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1. Introducción: 

 

El Programa Anual de Trabajo 2015 del Consejo Nacional de Fomento Educativo es el 

instrumento que contiene la operación sustantiva y administrativa del quehacer institucional 

para el presente año. La conformación e integración del Programa Anual de Trabajo implica la 

consulta interactiva de las áreas del CONAFE, que bajo esta concepción integral se llevó a 

cabo un valioso ejercicio participativo mediante la generación de consensos para el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales de conformidad con los tiempos y recursos 

disponibles. 

 

El CONAFE se propone promover, coordinar y ejecutar acciones que permitan el ejercicio del 

derecho a la educación inicial y básica, con prioridad en la población de las localidades rurales 

con mayor rezago social y/o marginación del país. 

 

Cabe mencionar que el presente instrumento alinea las acciones con las cinco metas 

nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de 

Educación, y el Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018.  

 

El presente documento está sujeto a modificaciones programáticas y presupuestarias de 

conformidad a la operación de los procesos y a los posibles ajustes que sean requeridos por la 

Administración Pública Federal. 
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2.- Objetivo del Programa Anual de Trabajo 2015 

El Programa Anual de Trabajo 2015 del Consejo Nacional de Fomento Educativo, es el 

instrumento de planeación que define los compromisos para su operación en el corto plazo, que 

se concretan en procesos y metas, apegados a los recursos autorizados. 

 
3.- Fundamento Legal 

De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Planeación, se señala que para la “ejecución del plan y 

los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y 

entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de 

política económica y social correspondientes. Este programa anual, regirá, durante el año de 

que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de 

base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias 

dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable”. 

 

4.- Misión y Visión del CONAFE1 

Misión1 

El CONAFE tiene por objeto impartir educación comunitaria de calidad con equidad e inclusión 

social, en los niveles inicial y básico, a niñas, niños,  jóvenes y adolescentes que habitan en 

localidades marginadas y/o con rezago social en nuestro país. 

Visión1 

Ser, en el mediano plazo, la institución del Sistema Educativo Nacional que brinde educación 

inicial y básica comunitaria de calidad, incluyente y flexible ante los nuevos contextos sociales y 

culturales del país, que garantice el derecho de acceso a la educación y la conclusión 

satisfactoria de la educación básica. 

  

                                                 
1
 Misión y Visión: Propuesta en el Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018. 
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5.- Alineación del PAT con los documentos rectores de la Administración Pública Federal 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
2013-2018 

Programa Sectorial de 
Educación 
2013-2018 

Programa Institucional de CONAFE 
2014-2018 

Meta Nacional 
 
3. México con Educación 
de Calidad  
 
Objetivo 3.2  
Garantizar la inclusión y la 
equidad en el sistema 
Educativo. 

Objetivo 1 Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población 
 
Objetivo 3 Asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 
una sociedad más justa. 

Objetivo 1 Propiciar que las niñas, niños y 
jóvenes accedan a servicios educativos 
acordes a sus necesidades y características. 

Objetivo 2 Fortalecer los servicios educativos 
del CONAFE para que las niñas, niños y 
jóvenes permanezcan y concluyan la 
Educación Básica. 

Objetivo 3 Consolidar una administración 
moderna, eficaz y transparente para fortalecer 
la operación de los procesos del CONAFE. 

Objetivo 4 Formular e implementar 
mecanismos de seguimiento que sinteticen los 
logros para mejorar la operación de los 
programas. 

Objetivo 5 Consolidar una política de 
concertación con actores públicos y privados 
para fortalecer la labor institucional que brinda 
el CONAFE. 
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6. Unidades Administrativas Participantes del CONAFE 
 

Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social 
Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

1.3.1 Incorporar 

contenidos de 

manera 

transversal que 

promuevan la 

atención 

inclusiva en la 

Educación 

Básica. 

Elaboración de 

materiales de  

formación a las 

figuras educativas 

de los programas 

institucionales con 

un enfoque de 

inclusión educativa 

Inclusiva. 

Definición del enfoque y contenidos de la 

educación inclusiva. 
1 Documento 

Enero–

Marzo 

Elaboración del Programa de Formación 

2015 con enfoque de Inclusión 

Educativa. 

1 

Programa de 

Formación 

2015 

Febrero-

Agosto 

Identificación de  temas a fortalecer, a 

partir del seguimiento en reuniones de 

tutoría. 

1 Documento Abril 

Formación a equipos técnicos y  las 

figuras educativas con enfoque en 

inclusión social. 

1 

Líneas 

Generales 

de 

Formación  

con enfoque 

de Inclusión 

Educativa 

Febrero-

Agosto 

Edición de Materiales Educativos de con 

enfoque de Inclusión Educativa. 
4 Ediciones 

Marzo–

Junio 

1.3.2  Elaborar 

materiales de 

apoyo a la 

formación de 

LEC para 

detectar y 

canalizar a 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Revisión y 

Actualización de  

Recomendaciones 

Didácticas para la 

intervención 

educativa de 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales con o sin 

discapacidad. 

Elaboración y Edición de Secuencias 

Didácticas para la atención a Población 

Escolar con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin Discapacidad. 

1 

Programa de 

Formación 

2015 

Enero–

Junio 

Elaboración de 

Secuencias 

Didácticas. 

Incorporación de temas relativos a 

inclusión en el material destinado a la 

formación de figuras. 

1 Documento Febrero 

1.5.1 Mejorar 

los apoyos de 

las figuras 

educativas para 

Implementación del 

seguimiento técnico 

pedagógico de la 

intervención de 

Identificación de  las entidades con 

necesidades de seguimiento y altos 

índices de deserción de las figuras 

educativas. 

3 

Plan de 

seguimiento 

e Informes 

de 

Enero–

Diciembre 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

incentivar su 

permanencia y 

formación 

académica. 

Líderes para la 

Educación 

Comunitaria  (LEC). 

Proporcionar apoyos técnicos 

pedagógicos y seguimiento específicos a 

las entidades. 

seguimiento 

Elaboración de plan de seguimiento. 3 

Plan de 

seguimiento 

e Informes 

de 

seguimiento 

Enero–

Diciembre 

Elaboración de informes para realimentar 

a las entidades. 
1 Informe 

Enero–

Diciembre 

Actualización de la 

Convocatoria y 

Criterios Generales 

del Premio 

CONAFE 2014-

2015 y entrega de 

reconocimientos y 

estímulos 

económicos a los 

Figuras Educativas 

y Beneficiarios del 

SED. 

Revisión de la  convocatoria, los criterios 

y formatos del Premio CONAFE para sus 

aportaciones y realizar las 

modificaciones necesarias. 

1 Oficio Febrero 

Actualización y ajuste de la Convocatoria 

y Criterios Generales con las acciones 

de mejora propuestas por los 

Subdirectores de la DECIS. 

1 Documento Marzo 

Enviar a los estados para su difusión y 

aplicación la Convocatoria y criterios, así 

como la asignación de los estímulos 

económicos a las figuras y beneficiarios 

ganadores. 

1 Oficio Abril 

Las Delegaciones notifican a la DECIS la 

lista de ganadores mediante Acta de 

Premiación. 

32 
Acta de 

Premiación 

Julio-

Agosto 

1.5.3 Impulsar 

la continuidad 

educativa de las 

figuras 

educativas a 

través del 

Sistema de 

Estudios a 

Docentes 

(SED). 

Incorporación al 

SED de las ex 

figuras educativas 

que realizan 

estudios en el D.F. 

o área 

Metropolitana. 

Planeación, programación y 

presupuestación de  los recursos para 

cubrir los apoyos económicos a los 

beneficiarios del SED adscritos al Distrito 

Federal. 

1 
Programa 

Presupuesto 

Enero-

Diciembre 

Elaboración y actualización del registro y 

control administrativos de los 

beneficiarios del SED adscritos al D.F. 

12 
Registros 

mensuales 

Enero-

Diciembre 

Elaboración de las relaciones mensuales 

de entrega de apoyos económicos a los 

beneficiaros del D.F. 

12 

Relaciones 

mensuales 

de entrega 

de apoyos 

Enero-

Diciembre 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

económicos 

Favorecer la 

terminación, 

certificación y 

conclusión del 

proceso de 

titulación de los 

Beneficiarios del 

SED. 

Envío de las Delegaciones Estatales de 

las solicitudes de finiquito por conclusión 

de estudios superiores presentadas por 

los beneficiarios del SED de acuerdo con 

el calendario de entrega que establece la 

normatividad. 

4 

Relaciones 

de 

solicitudes 

de Finiquito 

Marzo, 

Junio, 

Septiembre 

y 

Noviembre 

Revisión y validación de las solicitudes 

semestrales de Finiquito del SED por 

conclusión de estudios superiores 

presentadas por los beneficiarios del 

SED a nivel nacional. 

4 

Relaciones 

de 

solicitudes 

de Finiquito 

Marzo, 

Junio, 

Septiembre 

y 

Noviembre 

Autorización del recurso por parte de la 

Dirección de Administración y Finanzas, 

de acuerdo a disponibilidad 

presupuestal. 

2 
Oficio de 

solicitud 

Junio y 

Noviembre 

1.5.4 Simplificar 
y atender los 
trámites que 
deben realizar 
las ex figuras 
que soliciten su 
incorporación al 
SED. 

Digitalización de los 

4 trámites del SED. 

Vinculación y establecimiento de 

acuerdos con la Subdirección de 

Informática para continuar con el 

proceso de diseño y digitalización de los 

trámites del SED. 

1 Reunión Marzo 

Implementación en línea de los de los 

trámites y servicios del SED. 
4 Mascarillas Junio 

Notificación  a las Delegaciones 

Estatales de la liga para la digitalización 

de los 4 trámites del SED. 

1 Oficio Junio 

1. 5. 6 Impulsar 

ante el sector la 

certificación de 

competencias y 

de habilidades 

de las Figuras 

Educativas. 

Gestionar la 

vinculación con la 

DGAIR para la 

certificación de 

estudios de 

educación media 

superior de figuras 

educativas. 

Identificación de los candidatos (figuras 

educativas con certificación de 

competencias) para la certificación de 

sus estudios de educación media 

superior. 1 

Proceso de 

gestión ante 

DGAIR 

Enero - 

Diciembre 

Seguimiento al proceso de conformación 

de portafolios de evidencias de los 

candidatos. 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

Reuniones de trabajo con personal de la 

DGAIR para plantear y dar seguimiento a 

las acciones interinstitucionales. 

2.2.2 

Desarrollar una 

propuesta 

pedagógica 

para los 

alumnos de 

comunidades 

indígenas y de 

campamentos 

con población 

infantil migrante. 

Realización de 

Consultoría y 

elaboración de 

materiales 

educativos para la 

actualización del 

modelo de atención 

a población escolar 

indígena y migrante. 

Revisión de la actualización del  Modelo 

de Educación Indígena y Migrante 

acorde a la Misión y Funciones del 

CONAFE. 

1 
Producto 

Final 

Enero-

Diciembre 

Revisión y ajuste de la Guía de 

Formación para la Atención a Población 

Escolar Indígena. 

1 
Producto 

Final 

Enero-

Diciembre 

Revisión y ajuste de la Guía de 

Formación para la Atención Población 

Escolar Migrante. 

1 
Producto 

Final 

Enero-

Diciembre 

Elaboración del esquema de 

Capacitación para Figuras Educativas 

acorde a la propuesta de actualización 

del Modelo Pedagógico. 

1 
Producto 

Final 

Enero-

Diciembre 

2.2.5. Reducir la 

deserción de los 

LEC a través de 

la aplicación de 

estrategias y 

acciones 

focalizadas. 

Asignación de 

apoyos de 

alimentación y 

traslado a un 

universo focalizado 

de figuras 

educativas. 

Programar los recursos financieros para 

apoyar de manera extraordinaria a las 

Figuras Educativas que prestan su 

servicio social educativo. 

Apoyos 

económicos 

de 

alimentación: 

11,272  LEC. 

Apoyo 

económico 

para 

traslado: 

10,672 LEC. 

Líderes para 

la Educación 

Comunitaria. 

Enero, 

Marzo, 

Mayo, 

Septiembre, 

Noviembre. 

Asignar los  Recursos Económicos a las 

entidades federativas. 

Monitorear y evaluar si los apoyos 

adicionales contribuyen a reducir la 

deserción de las Figuras Educativas en 

Servicio. 

2.2.6 Fortalecer 
los planes 
estatales de 
promoción y 
captación de 
LEC. 

Seguimiento a los 
Planes Estatales de 
Promoción y 
Captación. 

Solicitar los Planes Estatales de 
Promoción y Captación. 

31 Informe Octubre 

Realizar un análisis de las acciones más 
relevantes a implementar durante la 
campaña de promoción y compartirlo con 
las 31 Delegaciones. 

1 Correo Febrero 

Solicitar a las Delegaciones reporte del 
total de ALEC captados de manera 
extemporánea. 

31 Reporte Marzo 



 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 421, Edif. “B” Col. Hipódromo, Del.  Cuauhtémoc, México, DF, C.P. 06100, 5241 7400 www.CONAFE.gob.mx 

10 

Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

Solicitar a las Delegaciones reporte del 
total de ALEC captados y planteles 
visitados. 

31 Reporte 
Marzo y 

Junio 

Solicitar a las Delegaciones reporte del 
total de ALEC que iniciaron y 
concluyeron la formación inicial. 

31 Reporte Septiembre 

Solicitar a Delegaciones informe final del 
proceso de promoción y captación. 

31 Informe Agosto 

Elaborar informe final del proceso de 
Promoción y Captación. 

1 Informe Septiembre 

Actualización de 
Lineamientos 
Operativos de 
Promoción y 
Captación. 

Solicitar propuestas de cambio a las 31 
Delegaciones. 

31 Formato Enero 

Realizar ajustes a los Lineamientos 
operativos. 

1 Documento 
Febrero-
Marzo 

Someter a Dictaminarían de COMERI los 
lineamientos. 

1 Documento Marzo-Abril 

Gestión para Publicación de los 
Lineamientos  en la Normateca oficial del 
CONAFE. 

1 Documento Marzo-Abril 

2.2.7  

Consolidar el 

Modelo de 

Formación 

Inicial y 

Permanente 

para los LEC. 

Formación inicial y 

permanente a los 

equipos técnicos y 

figuras educativas. 

Planeación y realización de  la formación 

de equipos técnicos de las 31 

delegaciones, responsables de la 

formación inicial  y permanente de las 

figuras educativas de Preescolar. 

1 
Taller 

Nacional 

Abril o 

Mayo 

Elaborar el programa de formación para 

los LEC: Secuencias didácticas para 

Preescolar, Primaria y Secundaria 

Comunitaria; Cuaderno de trabajo del 

Aspirante a LEC  y  Orientaciones para 

Asistentes Educativos y Capacitadores 

Tutores. 

3 

Documentos 

sobre 

evaluación y 

formación 

permanente 

Enero-Abril 

Seguimiento a la formación inicial y 

permanente de equipos técnicos 

estatales, asistentes, capacitadores y 

líderes de Preescolar Comunitario, a 

través de la visita a las 31 entidades 

federativas. 

1 
Plan de 

salidas 

Enero-

Diciembre 

Elaborar los documentos de Orientación 

para la Formación Permanente 

1 Documento 
Marzo-

Junio 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

(Tutorías). 

2.2.8 Diseñar, 

producir y 

actualizar 

materiales 

educativos y de 

apoyo a la 

intervención 

didáctica, de 

formación inicial 

y permanente. 

Revisión y 

actualización de 

materiales. 

Revisión y Actualización de los Libros 

Multigrado en Secundaria Comunitaria. 
5 Libros 

Enero-

Noviembre 

Revisión y actualización de 

“Orientaciones para la evaluación de los 

aprendizajes en Secundaria 

Comunitaria”. 

1 Documento Mayo 

Revisión y actualización de los 5 

Solucionarios Didácticos para 

Secundaria Comunitaria. 

5 Documentos 
Enero-

Agosto 

Seguimiento a los 

apoyos 

pedagógicos. 

Seguimiento al proyecto piloto: 

“Incorporación de la Mecatrónica a la 

enseñanza de la educación secundaria 

comunitaria”. 

2 

Informe y 

Propuesta 

de trabajo 

Enero-Julio 

Seguimiento al proyecto piloto: “SEPA 

Inglés”. 
1 Documento Enero-Julio 

Seguimiento a la implementación a la 

propuesta del material “Descubre el 

Diccionario”. 

1 Informe Enero-Julio 

Elaboración de 

materiales para 

apoyar y facilitar la 

intervención de los 

LEC en comunidad. 

Piloteo de 100 fichas de situaciones 

didácticas en el programa preescolar con 

los niños,  en comunidad. 

1 
Fichero de 

situaciones 
Enero-Junio 

Diseñar y producir dos libros para los 

niños de preescolar, con situaciones 

didácticas y actividades para los campos 

formativos Lenguaje y Comunicación y 

Pensamiento Matemático. 

2 
Libros para 

los niños 
Enero-Junio 

2.2.9 Promover 

la continuidad 

educativa de 

niños y jóvenes 

mediante la 

beca “Acércate 

a tu escuela”. 

Incorporación de 

niños, niñas y 

jóvenes al programa 

“Acércate a tu 

escuela”. 

Actualización de la normatividad del 

Programa para “Becas Acércate a tu 

Escuela y Autorización del documento 

normativo por el COMERI. 

1 Documento Marzo 

Remitir el documento normativo a las 

Delegaciones Estatales para su difusión 

y aplicación. 

1 
Oficio y 

documento 
Marzo 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

Seguimiento a la incorporación de la 

población susceptible de ser beneficiada 

con las Becas Acércate a tu Escuela por 

parte de las Delegaciones Estatales. 

1 Documento 
Enero-

Diciembre 

Orientación al personal de las 

Delegaciones Estatales para la 

operación del programa. 

1 Orientación 
Enero-

Diciembre 

2.3.1 Favorecer 

la participación 

de los APIs  

para elevar el 

nivel de logro 

educativo de 

alumnos con 

bajo 

rendimiento 

escolar. 

Implementación de 

la estrategia 

Asesoría 

Pedagógica 

Itinerante en 

servicios 

comunitarios. 

Actualización de materiales de la 

estrategia. 
2 

Materiales 

actualizados 
Enero-Junio 

Capacitación de responsables estatales. 31 Asistentes Enero-Junio 

Elaboración del Manual del Facilitador 

para la formación de figuras educativas 

que capacitarán Asesores Pedagógicos 

Itinerantes. 

1 Manual Enero-Junio 

Captación de Asesores Pedagógicos 

Itinerantes para el ciclo escolar 2015-

2016. 

2,099 

Asesores 

Pedagógicos 

Itinerantes 

Julio-

Septiembre 

Implementación de 

la estrategia 

Tutores 

Comunitarios de 

Verano. 

Actualización de la guía de trabajo de la 

estrategia. 
1 

Material 

actualizado 
Enero-Junio 

Capacitación de responsables estatales. 31 Asistentes Enero-Junio 

Elaboración del Manual del Facilitador 

para la formación de figuras educativas 

que capacitarán Tutores Comunitarios de 

Verano. 

1 Manual Enero-Junio 

Captación de Tutores Comunitarios de 

Verano para el receso escolar 2015. 
3,000 

Tutores 

Comunitarios 

de Verano 

Enero-Junio 

2.3.3 Proponer 

e integrar 

esquemas 

educativos con 

base en el 

trabajo en 

equipo y 

multigrado, 

incorporando 

temas de 

Actualización y 

Elaboración de 

Materiales para la 

Formación Inicial de 

Figuras Educativas. 

Incorporación de temas relativos a 

inclusión en el material destinado a la 

formación de figuras. 

1 Documento Febrero 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

inclusión social. 

2.7.7 Fortalecer 

los servicios de 

educación 

básica 

comunitaria que 

brinda el 

CONAFE. 

Formación a figuras 

educativas. 

Elaboración de las secuencias didácticas 

para la formación inicial. 
1 Libro 

Enero-

Febrero 

Elaboración de Cuaderno de trabajo para 

la formación inicial. 
1 

Cuaderno de 

trabajo 
Febrero 

Dar seguimiento a la Formación inicial a 

Líderes para la Educación Comunitaria. 
1 Informe 

Julio-

Agosto 

Dar seguimiento a la Formación 

permanente a Líderes para la Educación 

Comunitaria. 

1 Informe 
Enero-

Diciembre 

3.4.1 Diseñar e 

implementar 

plataformas, 

materiales 

multimedia y 

cursos de 

capacitación 

precargados y a  

distancia, para 

la formación de 

intervención 

educativa. 

Implementación de 

materiales 

multimedia para la 

intervención 

educativa. 

Dar seguimiento a la propuesta de 

“Mediateca didáctica” en Secundaria 

Comunitaria. 

1 Informe Enero-Julio 

Capacitación a distancia  a equipos 

técnicos. 
1 Informe 

Enero-

Diciembre 

3.4.2 Fortalecer 

acciones 

tecnológicas 

que permitan 

capacitar, 

presencialmente 

y a distancia, a 

los equipos 

técnicos 

estatales y 

figuras 

educativas del 

CONAFE. 

Formación con 

Fundación 

Telefónica en el uso 

de las TIC con fines 

pedagógicos. 

Inscripción de figuras educativas de las 

31 entidades en los cursos en línea de la 

plataforma de Fundación Telefónica. 

500 Participantes 
Enero-

Diciembre 

3.4.4  Incorporar 

el uso de las 

tecnologías de 

la información y 

comunicación al 

Modelo de 

Incorporación de  

contenidos en la 

plataforma CRECE  

y la revista 

“Chispas” para la 

formación, 

Elaboración de plan de contenidos. 5 Textos 
Enero-

Diciembre 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

Formación de 

los LEC. 

comunicación y 

seguimiento de las 

figuras educativas. 

Proyecto KidSmart. 

Pequeño 

explorador. 

Análisis de los informes de operación del 

proyecto para identificar áreas de 

oportunidad en la formación e 

intervención de los LEC de preescolar. 

1 Informe Abril-Junio 

Mejoramiento de los registros de los 

aprendizajes logrados por los niños que 

son beneficiados por el proyecto 

KidSmart. 

1 Informe Abril-Junio 

4.1.1 Contribuir 

con las 

acciones de 

evaluación 

integral y 

sistemática en 

el marco de la 

SNEE y las 

directrices del 

INEE. 

Participación con el 

INEE y la SEP en el 

desarrollo del Plan 

Nacional para las 

Evaluaciones de los 

Aprendizajes en 

Preescolar, Primaria 

y Secundaria. 

Vinculación con la SEP y el INEE. 3 Reunión 
Febrero-

Abril 

Participar en la logística de la aplicación 

de la prueba censal. 
3 Reunión 

Febrero-

Abril 

4.1.2 Definir las 

directrices de 

evaluación 

aplicable a los 

programas y 

proyectos del 

CONAFE. 

Elaboración de 

instrumentos 

diagnósticos para 

AE y CT. 

Elaboración y análisis de la información 

de la aplicación del instrumento 

diagnóstico para AE. 

1 
Instrumento 

diagnóstico 
Agosto 

Evaluación del 

desempeño de AE y 

LEC durante las 

formaciones. 

Diseño y elaboración de instrumentos 

para evaluar el desempeño de AE y LEC 

durante las formaciones. 

1 Informe 
Enero-

Diciembre 

Evaluación del 

aprendizaje de las 

figuras educativas. 

Elaboración de Evaluación Diagnóstica 

para los ALEC. 
1 

Evaluación 

Parcial 
Abril 

Mejorar el esquema 

de evaluación de 

los aprendizajes. 

Ajuste de los documentos de 

Orientaciones para la Evaluación en los 

Programas de Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

1 Documento 
Enero-

Marzo 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

4.1.3 Diseñar 

instrumentos 

pertinentes para 

la evaluación de 

los aprendizajes 

y el seguimiento 

del logro 

educativo de los 

alumnos 

CONAFE. 

Mejorar el esquema 

de evaluación del 

desarrollo y 

aprendizaje de los 

alumnos. 

Simplificación de los procesos de 

observación y registros que implican la 

evaluación en preescolar; esto implicará 

el trabajo conjunto con la Dirección de 

Planeación (Control Escolar). 

1 
Proceso 

mejorado 

Marzo-

Diciembre 

Utilización de los resultados de 

aprendizajes de los niños durante el ciclo 

2013 -2014 para planear y desarrollar 

acciones de formación y seguimiento en 

las 31 entidades federativas. 

1 
Base de 

datos 

Marzo-

Diciembre 

Establecimiento del marco normativo 

para la Evaluación en Educación básica 

comunitaria. 

1 Documento Abril 

Propuesta del Esquema de evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos”. 
1 Documento Marzo 

Desarrollo de estrategias de evaluación 

de los aprendizajes por nivel y ciclo. 
1 Documento Abril 

Elaboración de exámenes parciales del 

1° y 5° bimestre en Primaria y 

Secundaria comunitaria. 

6 
Exámenes e 

instructivos 

Feb-Marzo 

Junio-Julio 

Elaboración de catálogo de evidencia del 

1° al  5° bimestre en Primaria 

Comunitaria. 

1 
5 

Documentos 
Mayo 

Elaboración de exámenes diagnóstico 

para el ciclo escolar 2015-2016, en 

Preescolar, Primaria y Secundaria. 

6 
Exámenes e 

instructivos 
Abril 

Elaboración de las situaciones de 

aprendizaje para evaluar bimestralmente 

a los alumnos que están en el programa 

SEPA Inglés, en Secundaria 

Comunitaria. 

5 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

Enero-

Diciembre 

Análisis de la 

información. 

Análisis de la 1ra. prueba escrita, de la 

1era Parcial en Secundaria Comunitaria. 
1 Informe Febrero 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

1.1.1 Establecer 

un programa de 

intervención por 

estado, para 

ampliar la 

cobertura en 

educación 

inicial. 

Ampliación de 

Servicios de 

Educación Inicial 

Diseñar un convenio marco de 

colaboración CONAFE-MUNICIPIO para 

ampliar la cobertura  de los servicios de 

educación inicial. 

1 Convenio Abril-Mayo 

Elaborar una presentación del Programa 

de Educación Inicial del CONAFE con la 

finalidad de sensibilizar a las autoridades 

municipales para la firma del convenio 

marco. 

1 Presentación Enero-Abril 

1.1.2 Formular 

estrategias para 

fortalecer y 

complementar 

la educación 

inicial que se 

brinda en el 

país.  

Fortalecer el 

Programa de 

Educación Inicial a 

través de un medio 

visual 

Diseñar guiones sobre los temas 

centrales de la nueva visión sobre la 

Primera Infancia. 

3 Videos 
Marzo-

Diciembre 

Recopilar  y grabar imágenes sobre los 

temas centrales de la nueva visión sobre 

la Primera Infancia. 

3 Videos 
Marzo-

Diciembre 

Editar el video sobre los temas centrales 

de la nueva visión sobre la Primera 

Infancia. 

3 Videos 
Marzo-

Diciembre 

1.1.4 Concertar 

con organismos 

públicos y 

privados, 

apoyos para 

incorporar al 

modelo de 

educación inicial 

el componente 

alimenticio. 

Realizar convenios 

entre los 

organismos 

públicos y privados 

para fortalecer el 

Modelo de 

Educación Inicial 

Dar continuidad al convenio de 

colaboración  con el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán (INCMNSZ) y la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en 

comunidades de Guerrero, Oaxaca y 

Estado de México. 

1 
Informe 

realizado 

Abril-

Diciembre 

Implementar el Modelo Integral de 

Atención al Desarrollo Social, 

Comunitario, la Nutrición y el 

Neurodesarrollo Infantil, en coordinación  

con el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(INCMNSZ) y la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) en comunidades de 

Guerrero, Oaxaca y Estado de México. 

1 
Informe 

realizado 

Abril-

Diciembre 

Seguimiento a la implementación del 

Proyecto Piloto de Atención Integral a la 

Primera Infancia en el Estado de 

Chiapas, Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) y Un Kilo de Ayuda 

1 
Informe 

realizado 

Abril 

Diciembre 
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Área: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social Productos o servicios a obtener 

Línea de 

Acción del PIC 
Proceso del área Etapas del Proceso Meta 

Unidad de 

medida 

Periodo de 

ejecución 

A. C.  

1.1.5 Establecer 

un sistema para 

el seguimiento 

de niñas y niños 

atendidos con 

educación 

inicial. 

Construcción del 

módulo para 

Educación Inicial 

dentro del Sistema 

Integral de 

Información e 

Infraestructura 

Nacional para el 

Fomento Educativo 

(SIIINAFE). 

Diseño del sistema que posibilite el 

seguimiento cuantitativo, en coordinación 

con la Dirección de Planeación del 

mismo Consejo. 

1 
Diseño del 

Sistema 

Abril-

Diciembre 

2.1.1 Actualizar 

el modelo 

educativo de 

educación inicial 

para fortalecer 

la operación del 

programa. 

Implementación de 

estrategias para la 

obtención de 

información y 

recuperación de la 

experiencia, a fin de 

actualizar el Modelo 

y la Metodología del 

Programa de 

Educación Inicial. 

Diseño de la estrategia de estudio en 

campo. 
1 Informe 

Marzo-

Diciembre 

Obtención de información directa de los 

servicios de Educación Inicial. 
1 informe 

Marzo-

Diciembre 

Sistematización de observaciones y 

recomendaciones de investigaciones 

realizadas por expertos. 

1 Informe 
Marzo-

Diciembre 

2.1.2 Ampliar la 

difusión de la 

atención a la 

primera infancia 

y la educación 

inicial en foros 

nacionales e 

internacionales. 

Acciones de 

Difusión del 

Programa de 

Educación Inicial. 

 Edición de la Revista Conafecto. 2 Revistas 
Enero-

Diciembre 

Distribución de la revista en 31 

entidades. 
31 entidades 31 entidades 

Julio-

Diciembre 

Actualización de la Página Web 

CONAFECTO.COM  Educación Inicial 

del CONAFE. 

5 bimestres 

Página 

actualizada 

por bimestre 

Enero-

Diciembre 

Participación del CONAFE en foros 

nacionales e internacionales. 
2 

Foro 

académico 

Abril-

Diciembre 

2.1.3 Fortalecer 

la operación del 

programa de 

educación inicial 

mediante la 

actualización y 

entrega 

oportuna de los 

materiales de 

apoyo. 

Actualización de 

materiales de apoyo 

del Programa de 

Educación Inicial. 

Anteproyecto de diseño del Modelo de 

Educación Inicial. 
1 Anteproyecto 

Enero-

Diciembre 

Diseño de Material de  apoyo para 

Promotor educativo. 
1 Diseño 

Enero-

Diciembre 

Elaborar mapa de distribución de los 

auxiliares didácticos. 
1 Mapa Julio 



 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 421, Edif. “B” Col. Hipódromo, Del.  Cuauhtémoc, México, DF, C.P. 06100, 5241 7400 www.CONAFE.gob.mx 

18 

  



 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 421, Edif. “B” Col. Hipódromo, Del.  Cuauhtémoc, México, DF, C.P. 06100, 5241 7400 www.CONAFE.gob.mx 

19 

Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 
Área: 

Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 
Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

2.5.1 Realizar 
diagnósticos de 
los espacios 
educativos y 
técnico-
administrativos 
mediante la 
validación para 
conocer su 
estado. 

Planeación. 

Definición del PAOP. 

1,443 
Cedula de 

Información 
Enero-Mayo 

Mapeo de comunidades. 

Conformación de rutas. 

Distribución del Universo Autorizado. 

Definición de CCT a Validar. 

Colegiado para determinar CCT a ser 
atendidas. 

2.5.2 Elaborar 
un programa 
para la 
implementación 
focalizada de 
infraestructura 
modular y 
rehabilitación 
en escuelas 
que opera el 
CONAFE. 

Planeación. 

Definición del PAOP VALIDADO. 

31 

Programa 
Anual de Obra 

Pública por 
Delegación 

Enero-Mayo 

Mapeo de comunidades. 

Conformación de rutas. 

Elaboración de Bases de Licitación y 
proceso de Licitación. 

Adquisición de materiales, 
Adjudicación y firma de contratos de 
Obra Pública. 

2.5.3 Construir 
y/o rehabilitar 
espacios 
educativos y/o 
técnico-
administrativos 
de acuerdo al 
programa 
autorizado. 

Ejecución y 
Cierre. 

Distribución de 
materiales/contratistas para la 
ejecución de la obra. 

31 

Formato de 
Información y 
Seguimiento 

por Delegación 

Junio-
Diciembre 

Construcción y/o Rehabilitación de 
Obras. 

Visitas de Seguimiento y Supervisión  
de calidad. 

Reuniones de Trabajo. 

Reporte de Avance Físico y 
Financiero a Oficinas Centrales. 

Entrega de obras. 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

2.5.4 
Proporcionar el 
mobiliario 
escolar a los 
espacios 
nuevos. 
2.5.5 
Proporcionar el 
mobiliario de 
reposición o 
sustitución a 
los espacios 
educativos ya 
existentes de 
acuerdo a la 
suficiencia 
presupuestal. 

Planeación/ 
Ejecución 
 
Nota: logro de 
las metas 
programadas 
estará sujeto a 
la disponibilidad 
presupuestal. 

Anteproyecto. 

31 

Programa 
General de 
Mobiliario 

(PGM) 

Enero-
Diciembre 

Validación de propuestas. 

2.2.10 
Proporcionar 
los apoyos 
materiales a los 
alumnos 
beneficiados 
por el CONAFE 
para impulsar 
su 
permanencia 
en la escuela. 

Proyectar, 
programar, 
gestionar y dar 
seguimiento a la 
adquisición y 
distribución de 
útiles escolares  
en educación 
comunitaria y  
acciones 
compensatorias. 

Analizar y ponderar la pertinencia los 
universos de atención de Educación 
Comunitaria y de los Programas 
Compensatorios, de conformidad con 
los criterios de focalización. 

31 Universos de 
Atención de 
Programas 

Compensatorios. 
31 Universos de 
Atención de las 
Delegaciones 
Estatales del 

CONAFE. 
(Servicios de 
Educación 

Comunitaria) 

Universos de 
Atención 
Validados 

Noviembre–
Diciembre 

2014 

Analizar y propiciar la formalización 
de los informes finales de distribución 
emitidos por las autoridades 
estatales para el proyecto y verificar 
el cumplimiento de los criterios para 
la focalización. 

31 Informes 
Finales de 

Distribución de 
los Programas 

Compensatorios. 
31 Informes 
Finales de 

Distribución de 
las Delegaciones 

Estatales del 
CONAFE. 

(Servicios de 
Educación 

Comunitaria) 

Informes 
Finales de 

Distribución 
Formalizados 

Septiembre-
Noviembre 

Dar seguimiento a la entrega-
recepción de los útiles escolares, en 
las sedes de distribución 
(almacenes) determinados para las 
Acciones Compensatorias y  
Delegaciones del CONAFE. 

342,272 
(Educación 

Comunitaria) 
5’960,759 

(Programas 
Compensatorios) 

Alumnos 
beneficiados 
mediante el 

Programa de 
Útiles 

Escolares del 
CONAFE. 

Paquetes de 
Útiles 

Escolares 

Marzo–
Junio 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

entregados. 

2.1.3 Fortalecer 
la operación 
del programa 
de educación 
inicial mediante 
la actualización 
y entrega 
oportuna de los 
materiales de 
apoyo.  

Proyectar, 
programar, 
gestionar y dar 
seguimiento a la 
adquisición y 
distribución de 
auxiliares 
didácticos  en 
servicios de 
educación 
inicial, básica 
comunitaria y 
escuelas 
compensadas. 

Acompañamiento en la adquisición 
de auxiliares didácticos. 

7 documentos 

Documentos 

para 

adquisición de 

bienes 

Mayo–Junio 

2.2.10 
Proporcionar 
los apoyos 
materiales a los 
alumnos 
beneficiados 
por el CONAFE 
para impulsar 
su 
permanencia 
en la escuela. 

Entrega de 
apoyos a Jefes 
de Sector y 
Supervisores 
Escolares. 

Integración de listados de figuras 
incentivadas. 

30 Padrones 
Padrones de 

figuras 
incentivadas 

Mayo, 
Agosto y 

Diciembre 

Monitoreo y seguimiento la entrega 
de incentivos a jefes de Sector y 
Supervisores Escolares. 

30 Reportes 
Quincenales 

Listados y 
reportes 

quincenales 

Marzo-
Mayo, 
Junio-

Septiembre 
y 

Diciembre-
Enero 

Validación de universos de atención. 
30 Universos de 

Atención 

Propuesta de 
universos de 

atención 

Agosto-
Diciembre-

Enero 

Brindar atención 
pedagógica a 
los alumnos con 
desventajas de 
1888 escuelas 
del sistema 
regular de 
educación 
básica, en los 
campos 
formativos: 
lenguaje y 
comunicación y 
pensamiento 
matemático. 

Participar en la elaboración de  los 
Lineamientos Normativos y 
Operativos de la estrategia “Asesoría 
Pedagógica Itinerante” en escuelas 
compensadas por el CONAFE”. 

1 

Lineamientos 
Normativos y 
Operativos de 
la estrategia 

“Asesoría 
Pedagógica 

Itinerante” en 
escuelas 

compensadas 
por el 

CONAFE 

Julio-
Septiembre 

Focalización. 26 
Universos 
validados 

Septiembre 

Actualización de la normatividad. 2 

Modelo de 
Convenio para 

las figuras 
educativas API 
Compensado y 

Coordinador 
de Operación y 

Seguimiento 

Septiembre 

Capacitación a equipos técnicos. 1 
Reunión 

nacional de 
normas de 

Junio 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

operación y 
técnico 

pedagógicas 

Coordinar las actividades del proceso 
operativo de la estrategia, API 
Compensado. 

1,090 
Docentes 

participantes 
Ciclo 

escolar 

Participar y dar seguimiento a los 
eventos de formación de la figura de 
Asesor Pedagógico Itinerante en los 
estados participantes (Inicial, 
intermedia y evaluación). 

1,090 
Docentes 

participantes 
Ciclo 

escolar 

5.2.2 Dar 
seguimiento a 
los convenios 
celebrados en 
el Gobierno 
Federal, los 
gobiernos 
estatales y 
municipales del 
país. 

Apoyo y 
formación a las 
Asociaciones de 
Padres de 
Familia de las 
escuelas 
compensadas 
seleccionadas 
en los niveles 
de preescolar y 
primaria así 
como la 
modalidad de 
telesecundaria. 

Actualización de la normatividad. 3 

Modelos de 
Convenio para 

las APF 
(preescolar, 
primaria y 

telesecundaria) 

Agosto 

Focalización. 31 

Universos 
validados en 
preescolar, 
primaria y 

telesecundaria 
para cada uno 
de los estados 

Septiembre 

Dispersión de recursos. 

45,912 
APF 

beneficiadas 
Mayo 

45,164 
Asesores 

comunitarios 
apoyados 

Julio 

5.2.2 Dar 
seguimiento a 
los convenios 
celebrados en 
el Gobierno 
Federal, los 
gobiernos 
estatales y 
municipales del 
país. 

Integrar 
Comités locales 
con acciones de 
Contraloría 
Social en 
servicios de 
educación 
comunitaria, 
escuelas que 
reciben 
programas 
compensatorios 
y servicios de 
educación 
inicial. 

Establecer meta anual y esclarecer la 
normatividad de la operación 
conforme a lineamientos. 

2,024 comités 
 

(1,142 comités 
de servicios 

comunitarios y 
882 comités 

entre escuelas 
compensadas y 

servicios de 
educación 

inicial) 

Comités 
Locales 

integrados 
 

Enero–
Diciembre 

Promoción y Difusión de la 
contraloría Social. 

Integración de comités locales de 
contraloría social. 

Capacitación para impulsar las 
actividades de seguimiento y 
vigilancia de los apoyos, servicios y 
obras. 

Quejas y denuncias. 

Seguimiento. 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

Brindar el apoyo 
y orientar a las 
Asociaciones 
Promotoras de 
Educación 
Comunitaria con 
la estrategia 
FORTALECE. 

Establecer la normatividad y 
materiales de apoyo que orientan el 
desarrollo de la estrategia. 

1,338 
localidades 

beneficiadas 

Localidad 
beneficiada 

que reciben el 
apoyo y 

orientación de 
la Estrategia 
de Fortalece 

 

Enero–
Diciembre 

Establecer el universo de atención 
conforme a criterios de selección de 
la estrategia. 

Realizar la dispersión de recursos. 

Impulsar que las APECS  uso y 
aprovechen el recurso Fortalece en 
favor de los alumnos que asisten a 
servicios educativos. 

Seguimiento. 

Levantamiento 
de información 
de la evaluación 
de impacto de 
participación de 
padres de 
familia en la 
educación. 

Reuniones con padres de familia 
para la aplicación de la estrategia. 

1 Informe 
Enero-

Diciembre 

5.1.1. Promover 
la participación 
de organismos 
nacionales e 
internacionales y 
de la sociedad 
civil en los 
programas 
educativos del 
CONAFE. 

Concertación y 
seguimiento. 

Junta de Concertación Inicial con  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5 Minutas de 
reunión 

Enero-
Diciembre 

Convenio/Contrato para formalizar la 
relación con el aliado. 

5 Oficios de 
solicitud a DAJ 

para la 
elaboración del 

instrumento 

Enero-
Diciembre 

Firma del instrumento que formaliza 
la alianza. 

11 Instrumentos 
debidamente 
firmados por 

las partes 
involucradas 

Enero-
Diciembre 

Seguimiento con áreas encargadas 
de la operación del proyecto. 

11 Reportes de 
seguimiento, 

fichas 
informativas, 
minutas de 
reunión de 

seguimiento 

Enero-
Diciembre 

Reestablecer comunicación con el 
aliado a efecto de extender la 
vigencia o renovar el Convenio 
según lo intereses. 

11 Oficio de 
solicitud de 

renovación de 
convenio a 

DAJ 

Enero-
Diciembre 

5.1.2. 
Promover la 

Concertación y 
vinculación con 

Concertación inicial. 7 
Minutas de 
Reunión y/o 

Enero-
Diciembre 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

gestión y 
participación 
del sector 
empresarial en 
la operación de 
los programas 
educativos del 
CONAFE. 

el sector 
empresarial. 

Fichas 
Informativas 

Elaboración de proyectos y/o 
programas de trabajo. 

11 

Oficios de 
solicitud a 
jurídico y a 
Recursos 
Materiales 

Enero-
Diciembre 

Gestión y firma de convenio de 
concertación, colaboración y/o 
contratos de donación. 

11 
Convenios y/o 

contratos 
firmados 

Enero-
Diciembre 

Seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones derivadas de convenios 
y/o contratos de donación. 

11 
Matriz de 

información 

Enero-
Diciembre 

Cierre de programas y/o proyectos. 11 Informe final 
Enero-

Diciembre 

5.1.3. 
Gestionar 
convenios de 
colaboración 
con 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
para fortalecer 
los programas 
del CONAFE. 

Concertación y 
vinculación con 
organismos 
internacionales. 

Concertación inicial. 2 

Minutas de 
Reunión y/o 

Fichas 
Informativas 

Enero-
Diciembre 

Elaboración de proyectos y/o 
programas de trabajo. 

2 

Oficios de 
solicitud a 
jurídico y a 
Recursos 
Materiales 

Enero-
Diciembre 

Gestión y firma de convenio de 
concertación, colaboración y/o 
contratos de donación. 

2 

Convenios y/o 
Contratos con 
Organismos 

Internacionales 

Enero-
Diciembre 

Seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones derivadas de convenios 
y/o contratos de donación 

2 
Matriz de 

información 

Enero-
Diciembre 

Cierre de programas y/o proyectos. 2 Informe final 
Enero-

Diciembre 

5.2.1 Celebrar 
convenios de 
colaboración y 
coordinación 
con los tres 
órdenes de 
gobierno para 
fortalecer la 
tarea 
institucional del 
CONAFE. 

Seguimiento a 
la gestión o 
renovación de 
acuerdos y/o 
convenios con 
autoridades, 
organismos e 
instituciones 
federales, 
estatales y 
municipales. 

Promoción del establecimiento de 
nuevos convenios y acuerdos de 
colaboración con el Sector Público. 

5 Convenios 
Enero-

Diciembre 

Recepción y validación  de proyectos 
de convenios y/o acuerdos. 

16 
Proyecto de 
Convenio 
recibidos 

Enero-
Diciembre 

Envío de instrumentos validados. 16 

Convenio 
validado y 

enviado a la 
Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos 

Enero-
Diciembre 
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Área: 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área  

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución  

5.2.2 
Seguimiento a 
los convenios 
celebrados con 
el gobierno 
federal, los 
gobiernos 
estatales y 
municipales. 

Seguimiento a 
informes sobre 
los acuerdos y/o 
convenios. 

Seguimiento de los acuerdos y/o 
convenios. 

4 Informes 
Enero-

Diciembre 

Coordinar los 
trabajos de 
certificación de 
figuras 
educativas del 
CONAFE. 

Asignar la meta de candidatos por 
Estado participante 
a Promotores Educativos, 
b Líderes para la Educación 
Comunitaria (LEC) y  
c  Evaluadores. 

a. 1000 

b. 500 

c.  60 

Figuras 
educativas 
certificadas 

Marzo 
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Dirección de Comunicación y Cultura 

Área: Dirección De Comunicación y Cultura Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

2.1.2 Ampliar la 
difusión de la 
atención a la 
primera 
infancia y la 
educación 
inicial en foros 
nacionales e 
internacionales. 

Estrategia y 
Programa 
Anual de 
Comunicación 
Social. 

Elaboración para su aprobación de 
la Estrategia y Programa Anual de 
Comunicación Social. 

1 Documento Enero 

Solicitud de espacios en Tiempos 
Oficiales a la Dirección General de 
Radio Televisión y Cinematografía 
para la difusión de las campañas. 

2 Documento Febrero-Mayo 

3.4.5 Fortalecer 
la estrategia de 
comunicación y 
difusión de las 
actividades 
institucionales 
a través del 
uso de las TIC. 

Difusión y 
Promoción 
Institucional. 

Edición de la revista Chispas para 
encender ideas. 

6 Servicio Febrero–Diciembre 

Difusión de información institucional 
a través de la Red Social “Twitter”. 

3,650 Tweets Enero–Diciembre 

Difusión y actualización de  
información institucional a través de 
la Red Social “Facebook”. 

730 Actualizaciones Enero–Diciembre 

Difusión y actualización del Portal 
Hacedores de las Palabras. 

3 Actualizaciones Enero–Diciembre 

2.2.4 
Incorporar la 
cultura como 
un elemento de 
cohesión y 
rescate de la 
riqueza 
comunitaria. 

Promoción 
Cultural. 

Promoción y venta del material 
editorial del Consejo. 

900,000.00 Pesos Enero–Diciembre 

Participación en Ferias del Libro y 
Eventos Culturales. 

15 Eventos Febrero–Diciembre 

Renovación de contratos de 
consignación para la promoción y 
venta del material editorial del 
Consejo. 

13 Contratos Febrero–Diciembre 

Operación de la Estrategia 
Caravanas Culturales. 

20 Entidades Agosto–Julio 

Talleres de actividades para la 
promoción y fomento a la lectura y 
la escritura. 

50 Documento Enero–Diciembre 

2.2.8 Diseñar, 
producir y 
actualizar 
materiales 
educativos y de 
apoyo a la 
intervención 
didáctica, de 
formación 
inicial y 
permanente. 

Producción 
Editorial. 

Elaboración y Autorización del Plan 
Editorial del Consejo. 

1 Documento Enero–Marzo 

Implementación y cuidado de los 
Lineamientos emitidos por la 
Cabeza de Sector en materia de 
Imagen Institucional. 

1 Manual Enero–Diciembre 
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Dirección de Asuntos Jurídicos 

Área: Dirección de Asuntos Jurídicos Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de 
las normas 
internas que 
impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Proceso de 
validación de 
instrumentos 
jurídicos. 

Envía solicitud. 

100% 
Documentos 
y/o informes 

Enero-Diciembre 

Recepción, registro y turna. 

Revisión de documentos. 

Certificación o diseño del 
instrumento jurídico. 

Entrega de respuesta. 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de 
las normas 
internas que 
impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Proceso para 
brindar 
asesoría legal. 

Envía solicitud. 

100% 
Documentos 
y/o informes 

Enero-Diciembre 

Recepción, registro y turna. 

Estudio del asunto. 

Elaboración de la respuesta. 

Emite opinión. 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de 
las normas 
internas que 
impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Proceso para 
representar 
legalmente al 
consejo 
nacional de 
fomento 
educativo en 
defensa de 
sus intereses. 

Envía solicitud. 

100% 
Documentos 
y/o informes 

Enero-Diciembre 

Recepción, registro y determina. 

Recibe contestación. 

Determinación de comparecencia. 

Recepción del asunto. 

Comparecencia. 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de 
las normas 
internas que 
impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Proceso para 
la autorización 
a terceros de 
uso y 
explotación de 
obras gráficas 
literarias 
producidas por 
el CONAFE. 

Solicitud de autorización. 

100% 
Documentos 
y/o informes 

Enero-Diciembre 

Recepción de solicitud. 

Inicio del trámite. 

Análisis de solicitud. 

Información de los derechos de 
autor. 

Autorización de oficio. 

Emite opinión. 
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Área: Dirección de Asuntos Jurídicos Productos o servicios a obtener 

Línea de 
Acción del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

Envío de autorización otorgada. 

Recepción de autorización  

Verificación de los términos de 
autorización. 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de 
las normas 
internas que 
impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Proceso de 
control de 
resguardo del 
patrimonio 
cultural del 
CONAFE. 

Solicitud de resguardo. 

100% 
Documentos 
y/o informes 

Enero-Diciembre 

Recepción de oficio y materiales. 

Revisión de materiales. 

Verificación de materiales. 

Recepción de oficio. 

Registro de materiales. 

Catálogo de materiales. 

Revisión anual de los materiales 
del patrimonio cultural del 
CONAFE. 

Limpieza y conservación de los 
materiales del patrimonio cultural 
del CONAFE. 
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Dirección de Administración y Finanzas 

Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de 
los recursos con 
base en la 
normatividad 
aplicable y con 
transparencia.  

Programación 
y presupuesto 
del gasto 
público. 

Integración, calendarización y 
comunicación del presupuesto 
aprobado. 

1 

Anuncio del 
presupuesto 

autorizado en 
enero 2015. 

Enero-Marzo 

Integración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

1 
Anteproyecto 

de 
presupuesto. 

Junio-Julio 

Registro de los programas y 
proyectos de inversión en la 
Cartera. 

1 

Claves de 
cartera de 
inversión 

actualizadas. 

Enero-Diciembre 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de 
los recursos con 
base en la 
normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Control y 
ejercicio del 
gasto público. 

Ejercicio del Presupuesto. 

1 

Apertura 
presupuestal 

incorporada en 
el sistema 

informático. 

Febrero-Marzo 

12 

Estado del 
ejercicio del 
presupuesto 

emitido. 

Enero-Diciembre 

100% 

Revisión de la 
documentación 

soporte del 
gasto. 

Enero-Diciembre 

Adecuaciones presupuestarias. 100% 
Afectaciones 

presupuestarias 
gestionadas. 

Enero-Diciembre 

Plurianualidades. 1 

Contrataciones 
plurianuales 

registradas en 
la SEP. 

Enero-Diciembre 

Adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

100% 

Requisiciones 
de Bienes y 

Servicios con 
suficiencia 

presupuestal y 
anexos.  

Enero-Diciembre 

Comisionado habilitado. 32 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Abril 
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Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

Ejercicio a beneficiarios a través 
del SICOP. 

1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Octubre 

Ejercicio y pago a través del 
sistema de compensación de 
adeudos. 

1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Diciembre 

Gasto de Inversión. 1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Diciembre 

Ejercicio de recursos de créditos 
externos. 

1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Diciembre 

Registro de beneficiarios y 
cuentas bancarias. 

1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Diciembre 

Aviso de reintegro y oficios de 
rectificación. 

1 

Mecanismo en 
operación. 
Oficinas 

centrales y 
delegaciones. 

Enero-Diciembre 

3.1.4 
Implementar un 
sistema de 
gestión y 
seguimiento de 
los recursos 
financieros con 
base en la ley de 
armonización 
contable. 

Rendición de 
cuentas. 

Operaciones financieras y 
contables. 

1 

Sistema 
contable 

apegado a la 
normatividad. 

Enero-Diciembre 

Integración de informes 
financieros. 

1 
Estados 

financieros 
dictaminados. 

Enero-Diciembre 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de 
los recursos con 
base en la 
normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Planeación de 
recursos 
materiales y 
servicios 
generales. 

Servicios generales. 1 

Programa 
Anual de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

Generales 
elaborado e 

implementado. 

Enero-Diciembre 
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Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

Administración de parque 
vehicular. 

1 

Programa 
Anual de 

Mantenimiento 
Preventivo y 

correctivo para 
el Parque 
Vehicular 

elaborado e 
implementado. 

Enero-Diciembre 

Inmuebles. 

1 

Programa 
Anual de 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo a 

Oficinas 
Centrales y 

Almacén 
Central 

elaborado e 
implementado. 

Enero-Diciembre 

100% 

Arrendamiento 
de nuevos 

inmuebles con 
Oficio del 

INDAABIN que 
certifica que no 
existe inmueble 

federal que 
reúna las 

características 
que se solicitan 
y autorización 
de la Dirección 

de 
Administración 

y Finanzas. 

Enero-Diciembre 

Uso, aprovechamiento y 
mantenimiento de mobiliario y 
equipo. 

1 
Inventario físico 

elaborado. 
Enero-Diciembre 

1 

Sistema 
Integral de 

Bienes 
Instrumentales 

(SIBI) 
actualizado. 

Enero-Diciembre 
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Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

1 

Programa 
Anual de 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo a 
Mobiliario y 

Equipo 
elaborado e 

implementado. 

Enero-Diciembre 

Almacenes. 1 
Inventario de 
almacenes 
elaborado. 

Enero-Diciembre 

Disposición final y baja de bienes 
muebles. 

1 

Programa de 
Enajenación y 
Baja de Bienes 

Muebles. 

Enero-Diciembre 

3.1.2. Consolidar 
un sistema de 
inventarios para 
un mejor control 
de los recursos 
materiales con 
los que cuenta el 
CONAFE. 

Planeación.  1 

Programa 
Anual de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 

y Servicios 
elaborado. 

Enero-Diciembre 

Contratación.  1 

Programa 
Anual de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 

y Servicios 
elaborado. 

Enero-Diciembre 

Administración 
del contrato. 

 100% 

Solicitudes de 
pago recibidas 

con 
manifestación 
de recepción a 

entera 
satisfacción. 

Enero-Diciembre 

3.1.3 Impulsar un 
programa de 
capacitación y 
profesionalización 
del personal 
directivo y 
operativo del 
CONAFE. 

Planeación de 
la 
organización. 

Refrendo de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales 
aprobadas y registradas. 

1 
Refrendo de 

plazas 
presupuestales. 

Enero-Abril 

1 

Gestión para la 
Aprobación y 
Registro de 

plazas 
eventuales. 

Enero-Noviembre 
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Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

Creación o modificación de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales en el ejercicio 
fiscal vigente *. 

1 
Estructura 
orgánica 

modificada. 
Enero-Diciembre 

Dictamen Organizacional *. 1 
Estructura 
orgánica 

dictaminada. 
Febrero-Diciembre 

Catálogo de Puestos. 1 

Catálogo 
Institucional de 

Puestos 
elaborado. 

Marzo-Diciembre 

Descripción y perfil. 100% 

Descripción y 
perfil de 
puestos 

elaborados. 

Marzo-Diciembre 

Valuación de Puesto. 100% 

Valuación de 
puestos 

gestionada 
ante la SFP. 

Marzo-Diciembre 

Planeación de 
los recursos 
humanos. 

Reclutamiento y Selección. 1 

Proceso de 
reclutamiento y 

selección 
revisado. 

Enero-Noviembre 

Ingreso. 1 
Proceso de 

ingreso 
revisado. 

Enero-Noviembre 

Desarrollo de Capital Humano. 1 

Programa anual 
de capacitación 

elaborado y 
ejecutado. 

Enero-Diciembre 

Servicios al personal. 100% 

Tríptico 
elaborado y 
distribuido al 

personal. 

Enero-Diciembre 

Registro de Servidores públicos 
del Gobierno Federal. 

100% 
Reporte de 

RUSP enviado. 
Enero-Diciembre 

Compatibilidades. 100% 

Dictamen de 
compatibilidad 

emitido de 
acuerdo a lo 
solicitado. 

Abril-Diciembre 
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Área: Dirección de Administración y finanzas Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC 

Proceso del 
área 

Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida  
Periodo de 
ejecución 

Celebración de 
contratos de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
por honorarios. 

Programa Anual de Honorarios. 100% 

Proyección 
anual 

elaborada; 
contratos 

digitalizados y 
seguimiento 
trimestral. 

Enero-Diciembre 

Autogestión del 
conocimiento 
institucional. 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

1 

Sistema de 
Evaluación del 

Desempeño 
revisado, en 

ejecución 

Abril-Diciembre 

* Esta etapa, se llevará a cabo si y sólo si, el Decreto de creación o el Estatuto Orgánico del CONAFE, tiene modificaciones que 
sean autorizadas por las instancias competentes. 
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Dirección de Planeación  

Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

4.2.3 Llevar a 
cabo el 
seguimiento de las 
metas 
institucionales y 
establecer los 
mecanismos de 
control para su 
cumplimiento. 

Elaboración y 
seguimiento de las 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados 
registradas en el 
Programa Anual. 

Reunión con las áreas del Consejo 
para la integración de la Estructura 
Programática del 2016. 

5 

Matriz de 
indicadores de 
cada programa 
presupuestario 

Junio-
Diciembre 

Elaboración de las Matrices de 
indicadores de Resultados 2016 con 
las áreas sustantivas del Consejo 
que se integrarán en el SIPA. 

Registro de las MIR´s en los 
Sistemas de la SEP y de la SHCP 
2016. 

Revisión y mejoras a las MIRs 2015. 5 
Matrices de 
indicadores 

Febrero-
Marzo 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de los 
recursos con base 
en la normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo  2015. 

Integrar el Programa Anual de 
Trabajo 2015 en coordinación con las 
áreas del consejo de acuerdo a su 
techo presupuestario. 

1 
Programa anual 

de Trabajo 
Febrero 

Presentar ante la Directora General y 
la Junta Directiva el PAT 2015 para 
su aprobación y difusión. 

1 
Programa anual 

de Trabajo 
autorizado 

Marzo 

Coordinación del seguimiento de los 
indicadores comprometidos en el 
PAT 2015 por área. 

2 Documento Enero, Julio 

1.3.1 Incorporar 
contenidos de 
manera 
transversal que 
promueven la 
atención inclusiva 
en la educación 
básica. 

Seguimiento de las 
estrategias y líneas 
de acción del 
programa 
institucional del 
CONAFE (PIC). 

Solicitud del seguimiento de las 
líneas de acción del programa 
institucional del CONAFE (PIC), para 
2014. 

92 
Indicadores, 

formato del PIC 
Diciembre, 

Febrero 

Seguimiento 2015 y programación 
2015 de los indicadores del PIC. 

15 Indicadores 
Diciembre, 

Febrero 

Solicitud de compromisos para el 
2015 de las líneas de acción del 
programa institucional del CONAFE 
(PIC) a las direcciones. 

7 Documento 
Diciembre, 

Febrero 

Publicación de logros 2014 
(estrategias e indicadores). 

1 Documento  Febrero 

2.2.1 Construir 
una nueva 
propuesta 
educativa 
pertinente y 
transformadora 
que articule los 

Elaboración y 
publicación de  
Lineamientos y 
Reglas de 
operación. 

Elaboración y publicación de 
Lineamientos Operativos 2015 del 
programa E066 en coordinación con 
las áreas del CONAFE. 

2 Documento Febrero 

Elaboración y Publicación de las 
Reglas de Operación 2016 del 

1 Documento 
Marzo-

Diciembre 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

servicios de 
educación básica 
comunitaria. 

Programa Nacional de Becas en 
coordinación con las áreas del 
Consejo. 

Registro y seguimiento de trámites. 18 Trámites 
Enero-

Diciembre 

4.1.5 
Acompañamiento 
y monitoreo a las 
evaluaciones 
externas 
contratadas por el 
CONAFE. 

Evaluación 
institucional 
integrada. 

Elaboración de las evaluaciones 
externa señaladas en el PAE 2015. 

3 Evaluaciones 
Marzo-

Diciembre 

Seguimiento de la Evaluaciones 
Externas. 

4 Informes 
Marzo-

Diciembre 

4.2.3 Llevar a 
cabo el 
seguimiento de las 
metas 
institucionales y 
establecer los 
mecanismos de 
control para su 
cumplimiento. 

Elaboración de 
Informes 
institucionales. 

Integrar los informes de Gobierno, 
Ejecución, y trimestral a Cámara de 
Diputados, a Junta Directiva, 
actualización del POT. 

14 Documentos 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 

Diciembre 

1.2.2 Focalizar la 
población objetivo 
de EC conforme a 
los lineamientos 
institucionales y 
recursos 
disponibles para la 
ejecución del 
programa. 

Microplaneación de 
servicios de 
educación básica. 

Segundo seguimiento de la PRODET 
ciclo 14-15. 

1 
Base de datos 

nacional 
Enero-
Febrero 

Tercer seguimiento de la PRODET 
ciclo 14-15. 

1 
Base de datos 

nacional 
Julio-Agosto 

Integración de la Programación 
Detallada (PRODET) ciclo 15-16. 

1 
Base de datos 

nacional 
Junio-Julio 

Primer seguimiento de la PRODET 
ciclo 15-16. 

1 
Base de datos 

nacional 
Noviembre-
Diciembre 

Mapeo de sedes 
regionales. 

Envío de información a Sedes 
Delegacionales para su validación. 

1 
Base de datos 

nacional 
Abril 

Validación por Sedes Delegacionales 
Elaboración de archivos 
cartográficos. 

1 
Producto 

cartográfico 
Mayo 

Georreferenciar los 
Servicios de 
Educación 
comunitaria. 

Mapeo de los servicios educativos de 
acuerdo a cada seguimiento. 

4 
Producto 

cartográfico 

Febrero-Julio 
Agosto-

Diciembre 

1.2.4 Focalizar la 
población objetivo 
de los programas 
compensatorios 
de acuerdo a los 
lineamientos 
institucionales y 

Microplaneación de 
servicios de 
educación inicial. 

Padrón de localidades diciembre 
ciclo 14-15 

1 
Base de datos 

nacional 
Enero-
Febrero 

Padrón de localidades abril ciclo 14-
15 

1 
Base de datos 

nacional 
Abril-Mayo 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

recursos 
disponibles. 

Padrón de localidades junio ciclo 14-
15 

1 
Base de datos 

nacional 
Junio-Julio 

Preselección de localidades ciclo 15-
16. 

1 
Base de datos 

nacional 
Septiembre-

Octubre 

Georreferenciar los 
Servicios de 
Educación inicial. 

Mapeo de los servicios educativos de 
acuerdo a cada padrón. 

4 
Producto 

cartográfico 

Febrero-Julio 
Agosto-

Diciembre 

3.5.6 Desarrollar 
un programa de 
capacitación 
permanente para 
fomentar la cultura 
de la 
transparencia y la 
rendición de 
cuentas. 

Archivo de Tramite. 

Clasificar la documentación con base 
en las disposiciones aplicables. 

1 
Reporte del 
sistema de 

archivos 

Octubre-
Noviembre 

Registrar los expedientes en el 
inventario documental. 

Transferencia 
Primaria. 

Solicitud de transferencia (Formato 
documental). 

1 
Inventario de 
transferencias 

primarias 

Enero-
Diciembre 

Revisión y autorización interna de la 
transferencia. 

Préstamo o 
Consulta de 
Documentos en 
Archivo de 
Concentración. 

Solicitud de préstamo. 

1 

Inventario de las 
solicitudes de 
préstamo de 
documentos 

Enero-
Diciembre 

Préstamo de Documentos. 

Seguimiento del préstamo. 

Destino Final. 

Identificar las series documentales 
y/o expedientes con plazos vencidos. 

1 

Solicitudes de 
baja documental  
y transferencia 
secundaria al 

AGN 

Agosto-
Noviembre 

Elaboración de Inventarios. 

Transferencias de inventarios al AGN 
de expedientes de baja documental e 
históricos. 

Clasificación y 
desclasificación de 
la información. 

Elaboración del Índice de 
Expedientes Reservados. 

2 

Índices de 
Expedientes 
Reservados 
Publicados 

Febrero–
Septiembre 

Aprobación del Comité de 
Información. 

Registro en el Sistema de Índice de 
Expedientes Reservados (SIER). 

Atención a 
solicitudes de 
acceso a la 

Recepción de Solicitud de Acceso a 
la Información. 

2 
Reportes del 

Sistema 
INFOMEX 

Febrero–
Septiembre 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

información. 
Turno de la solicitud a las Unidades 
Administrativas responsables de la 
atención de la misma. 

Recepción de las respuestas de las 
Unidades Administrativas 

Entrega de propuesta de respuesta 
al Comité de Información para su 
aprobación o comentarios. 

Una vez aprobada por el Comité de 
Información, se entrega la respuesta 
al solicitante. 

3.5.3 Consolidar y 
alinear los 
sistemas internos 
para la atención a 
las solicitudes 
ciudadanas de 
información. 

Recurso de revisión 
y atención a 
resoluciones del 
IFAI. 

Recepción del Recurso de Revisión 
mediante el Sistema del IFAI 
“Herramienta de Comunicación” 
(HerrCom). 

2 

Reportes del 
Sistema 

Herramienta de 
Comunicación 

Febrero-
Septiembre 

Elaboración de los alegatos en 
coordinación con las Unidades 
Administrativas responsables del 
tema. 

Aprobación de los alegatos por parte 
del Comité de Información. 

Remisión al IFAI de los alegatos y/o 
documentación necesaria del recurso 
de revisión. 

Recepción de la resolución del IFAI, 
si se sobresee o confirma se finaliza 
el proceso, si se revoca, iniciar el 
proceso nuevamente. 

Información 
Socialmente Útil o 
Focalizada. 

Identificación de la información 
socialmente útil. 

1 
Publicación de la 

información 
socialmente útil 

Abril Integración de la información. 

Publicación de la información en la 
página Web del CONAFE. 

1.2.3 Revisar la 
cobertura de los 
programas 
compensatorios 

Concentrar las 
bases de datos de 
las acciones 
compensatorias y 

Solicitar la base de datos de cada 
acción compensatoria al área 
responsable. 

4 Base de datos Enero 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

en las escuelas 
del sistema 
regular e 
identificar aquellas 
susceptibles de 
atenderse. 

analizarlas. 
Concentrar la información que 
mandaron las áreas responsables. 

4 Base de datos Febrero-abril 

Revisar la cobertura que tienen las 
bases concentradas y compararlas 
con los criterios establecidos para 
ser atendidas por los programas 
compensatorios. 

1 Base de datos Mayo 

Dar a conocer las escuelas 
susceptibles a atenderse. 

1 Base de datos Junio 

1.2.4 Focalizar la 
población objetivo 
de los programas 
compensatorios 
de acuerdo a los 
lineamientos 
institucionales y 
recursos 
disponibles. 

Concentrar las 
bases de datos de 
las acciones 
compensatorias y 
analizarlas. 

Solicitar la base de datos de la 
estadística formato 911 más reciente. 

3 Base de datos 
Enero, 

Noviembre 

Procesar la información de la 911 
para tomar las variables que se 
necesitan para la focalización. 

3 Base de datos 
Febrero, 

Diciembre 

Aplicar los lineamientos 
institucionales vigentes de las 
acciones compensatorias para ver 
que escuelas cumplen con estos. 

1 Base de datos 
Febrero, 

Diciembre 

Dar a conocer las escuelas 
Focalizadas que cumplen con los 
lineamientos de los programas 
compensatorios. 

1 Base de datos 
Febrero, 

Diciembre 

2.4.1 Garantizar 
que al término del 
ciclo escolar todos 
los niños cuenten 
con su boleta y, 
en su caso, 
certificado. 
 
2.4.2 Establecer 
un esquema de 
seguimiento a los 
estudiantes de 
educación básica 
para asegurar su 
permanencia y 
continuidad. 

Control Escolar. 

Revisión del paquete  de certificación 
y seguimiento directo al proceso de 
control escolar. 

31 Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Seguimiento indirecto mediante el 
SUCECOM  a la  de Captura de 
calificaciones parciales y registro de 
documentos para certificar. 

3 Reportes  Enero-Agosto 

Información estadística del proceso 
de acreditación y certificación. 

1 Reporte 
Octubre-

Diciembre 

Seguimiento indirecto mediante el 
SUCECOM  a la  de Captura de 
calificaciones parciales. 

3 Reportes Enero-Agosto 

Seguimiento a los movimientos de 
altas y bajas de los alumnos  
mediante SUCECOM. 

3 Reportes Enero-Agosto 

4.2.3 Llevar a 
cabo el 
seguimiento de las 

Integración y 
Seguimiento de 
Información. 

Dar seguimiento a los procesos de 
adecuación programática externa e 
interna. 

1 
Adecuación 
tramitada 

Enero-
Diciembre 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

metas 
institucionales y 
establecer los 
mecanismos de 
control para su 
cumplimiento. 

Integrar los informes estadísticos 
mensual del CONAFE. 

12 Informe 
Enero-

Diciembre 

Sistema de 

Estudios a 

Docentes (SED) 

Fomentar la 
continuidad 
educativa de las ex 
figuras educativas 
del CONAFE, 
promoviendo su 
incorporación y 
permanencia en el 
sistema educativo 
nacional, así como  
en instituciones de 
otros países.  

Entrega de apoyos económicos a 
beneficiarios del SED en el D.F.  

12 
Relación mensual 

de apoyos 
económicos 

Enero-
Diciembre 

Integrar el informe nacional de 
deserción de los beneficiarios del 
SED. 

2 Informe semestral 
Febrero-
Agosto 

Recopilar, sistematizar e Integrar el 
Padrón Nacional de Beneficiarios del 
SED. 

3 Informe Nacional 
Enero-Mayo-
Septiembre 

Programa para 
Becas Acércate a 
tu Escuela 

Apoyar a la 
inclusión y 
continuidad 
educativas de niños 
y jóvenes que 
habitan en 
localidades donde 
no existan servicios 
escolares de 
educación básica y 
donde, por sus 
características, al 
Consejo no le sea 
posible instalar el 
servicio educativo. 

Actualizar la normatividad del 
Programa “Becas Acércate a tu 
Escuela”. 

1 Documento Febrero-junio 

Integrar el Padrón Nacional de 
beneficiarios del Programa “Becas 
Acércate a tu Escuela”. 

3 Documento 
Abril-julio-

enero 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de los 
recursos con base 
en la normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Elaboración de 
numeralia de uso 
interno. 

Reunión con las subdirecciones 
encargadas de proveer información 
derivada de las estadísticas 
generales de la operación de 
programas y proyectos. 

2 Documento Enero y Julio 

Elaboración de documento con las 
principales estadísticas del Consejo. 

2 Documento Enero y Julio 

Difusión de documento (s) 2 Documentos Enero y Julio 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de los 
recursos con base 

Integración del 
Programa 
Institucional de 
Mediano Plazo. 

Reuniones con la Subdirección de 
Planeación Institucional y Evaluación 
y enlaces de área del Consejo. 

6 
Reuniones y 

documentos de 
interacción. 

Marzo 
Septiembre 
Diciembre- 



 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 421, Edif. “B” Col. Hipódromo, Del.  Cuauhtémoc, México, DF, C.P. 06100, 5241 7400 www.CONAFE.gob.mx 

41 

Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

en la normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Integración de información a la  
plataforma del Programa 
Institucional. 

1 Documento 
Marzo 

Septiembre-
Diciembre 

Retroalimentación de información 
con los enlaces de las áreas del 
Consejo. 

1 Documento Marzo 

Integración preliminar del Programa. 1 Documento Marzo 

Envío de documento preliminar 
Subdirección de Planeación 
Institucional y Evaluación para 
integración de indicadores. 

1 Documento Marzo 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de los 
recurso con base 
en la normatividad 
aplicable y con 
transparencia 

Integración del 
Informe Anual de 
Actividades 2014 
 

Reuniones con enlaces de áreas del 
Consejo. 

3 
Reuniones y 

documentos de 
interacción 

Marzo 
Septiembre-
Diciembre 

Integración del informe anual 2014. 1 Documento Enero 

Retroalimentación con enlaces de 
áreas del Consejo. 

1 Documento Enero 

Elaboración del informe preliminar. 1 Documento Febrero 

Envió del informe preliminar a la 
dirección de Comunicación y Cultura. 

1 Documento Febrero 

3.1.1 Establecer 
un programa de 
uso racional de los 
recursos con base 
en la normatividad 
aplicable y con 
transparencia. 

Elaboración del 
Informe Anual de 
Actividades 2015. 

Reuniones con enlaces de áreas del 
Consejo. 

3 
Reuniones y 

documentos de 
interacción 

Septiembre, 
Octubre y 
Noviembre 

Integración del informe anual 2015. 1 Documento Noviembre 

Retroalimentación con enlaces de 
áreas del Consejo. 

1 Documento Diciembre 

Elaboración del informe preliminar. 1 Documento Diciembre 

Envió del informe preliminar a la 
dirección de Comunicación y Cultura. 

1 Documento 
Diciembre-
Enero 2016 

1.1.5 Establecer 
un sistema para el 
seguimiento de 
niñas y niños 
atendidos con 
educación inicial. 
 
2.4.3 Implementar 

Sistema Integral de 
Información E 
Infraestructura 
Nacional Para El 
Fomento Educativo 
2da. Etapa. 

Generar la reunión de inicio para la 
construcción del módulo de 
educación inicial en el SIIINAFE. 

1 
Minuta de 
apertura 

Abril 

Análisis y diseño del módulo de 
educación inicial en el SIINAFE. 

2 

Documento de 
análisis, 

Documento de 
diseño 

Abril 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

los mecanismos 
que permitan la 
interoperabilidad e 
interconexión con 
los diversos 
sistemas 
institucionales, 
tanto internos 
como externos. 
 
3.3.1  Impulsar 
una política de 
desarrollo de 
sistemas para 
mejorar la 
generación, 
sistematización y 
gestión de la 
información 
sustantiva del 
CONAFE. 

Diseño y construcción de base de 
datos. 

1 
Diagrama entidad 

relación 
Abril 

Construcción del módulo. 1 Módulo Mayo-Agosto 

Realización de pruebas. 1 Plan de pruebas Septiembre 

Liberación. 1 
Estrategia de 
liberación y 
capacitación 

Diciembre 

 
 
3.3.1  Impulsar 
una política de 
desarrollo de 
sistemas para 
mejorar la 
generación, 
sistematización y 
gestión de la 
información 
sustantiva del 
CONAFE. 

Registro Nacional 
de Bibliotecas 
(RENABI) 

Diseño y construcción de base de 
datos. 

1 
Diagrama entidad 

relación 
Abril 

Construcción del módulo. 1 Módulo Mayo-Agosto 

Realización de pruebas. 1 Plan de pruebas Septiembre 

Liberación. 1 
Estrategia de 
liberación y 
capacitación 

Diciembre 

3.5.2 Incorporar el 
uso de TIC para 
proporcionar la 
información 
socialmente útil 
del CONAFE a los 
ciudadanos 

Consolidación del 
Portal CONAFE en 
Cifras. 

Fortalecer el portal CONAFE en 
cifras con los datos de la promoción 
y captación de figuras educativas. 

1 
Portal CONAFE 

en cifras 
Abril-Mayo 

2.4.3 Implementar 
los mecanismos 
que permitan la 
interoperabilidad e 
interconexión con 
los diversos 
sistemas 
institucionales, 
tanto internos 
como externos. 

Digitalización de 
trámites dentro de 
la plataforma 
gob.mx 

Digitalización del trámite para 
ingresar como Asesor Pedagógico 
itinerante. 

1 Registro en línea Abril 

Digitalización del trámite para 
ingresar como Tutor Comunitario de 
Verano. 

1 Registro en línea Marzo 

Identificar el tercer trámite a 
digitalizar para cubrir la meta 2015. 

1 Trámite Abril 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

3.2.4  Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Actualización del 
licenciamiento del 
software de 
administración y 
filtrado de 
contenido web para 
delegaciones 
estatales y almacén 
central. 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 

Documento que 
indique la entrega 

de la 
actualización del 
licenciamiento de 
los 33 servidores 

Julio 

Realizar el proceso de contratación 
de la actualización del licenciamiento 
con el área de Adquisiciones. 

Actualización en cada uno de los 
servidores Proxy de cada Delegación 
Estatal y Almacén Central. 

3.2.4  Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Servicio integral de 
seguridad de 
contenido. 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 
Documento que 

indique la entrega 
del servicio 

Julio-
Diciembre 

Realizar el proceso de contratación 
del servicio con el área de 
Adquisiciones. 

Servicio Mensual. 

3.2.4  Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Servicio telefónico 
convencional. 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 
Documento que 

indique la entrega 
del servicio 

Julio-
Diciembre 

Realizar el proceso de contratación 
del servicio con el área de 
Adquisiciones. 

Servicio Mensual. 

3.2.4  Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Servicio de acceso 
a internet dedicado. 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 
Documento que 

indique la entrega 
del servicio 

Julio-
Diciembre 

Realizar el proceso de contratación 
del servicio con el área de 
Adquisiciones. 

Servicio Mensual. 

3.2.4  Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Servicio de red de 
voz y datos. 

Dar seguimiento a contrato y Servicio 
Mensual. 

1 
Documento que 

indique la entrega 
del servicio 

Enero-
Diciembre 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

3.2.4 Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE 

Certificados 
digitales SSL para 
correo electrónico y 
mensajería 
instantánea por un 
año. 

Recopilar información para realizar 
las especificaciones técnicas para la 
contratación del servicio. 

1 
Especificaciones 

Técnicas 
Enero - Abril 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 
Documento de 

aceptación 
Mayo–Julio 

Proceso de adquisición del servicio. 1 
Documento de 

aceptación 
Agosto 

Instalación y puesta a punto del 
servicio contratado. 

1 
Documento 

Verificación del 
servicio 

Agosto 

Pruebas de desempeño y validación 
del Servicio. 

1 

Documento 
Pruebas del 

desempeño del 
servicio 

Septiembre 

Servicio aprobado e implementado. 2 

Carta de 
aceptación 
Carta de 
liberación 

Octubre 

3.2.2 Instrumentar 
un programa 
gradual de 
modernización 
tecnológica en las 
unidades 
administrativas del 
CONAFE para 
actualizar el 
equipo. 

Actualización del 
filtrado de correo 
electrónico. 

Realizar el dimensionamiento del 
nuevo servidor de acuerdo a 
usuarios. 

1 

Documento de 
dimensionamiento 

del nuevo 
servidor 

Enero-Abril 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE y Función 
Pública. 

1 
Documento de 

aceptación 
Mayo-Julio 

Realizar el proceso de contratación 
del servicio con el área de 
Adquisiciones. 

1 Licitación Julio-Agosto 

Adquisición del servidor y la solución. 1 Carta de entrega Agosto 

Instalación y puesta a punto del 
servicio contratado. 

1 
Documento 

Verificación del 
servicio 

Septiembre 

Pruebas de desempeño y validación 
del Servicio. 

1 

Documento 
Pruebas del 

desempeño del 
servicio 

Septiembre 

Servicio aprobado e implementado. 2 

Carta de 
aceptación 
Carta de 
liberación 

Septiembre 

3.2.3  Establecer 
un programa de 
dotación de 

Renovación de 
servicios de 
administración de 

Recopilar información para realizar 
las especificaciones técnicas para la 
contratación del servicio. 

1 
Especificaciones 

Técnicas 
Enero-Abril 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

infraestructura 
tecnológica y 
ampliar su 
cobertura en las 
delegaciones 
estatales. 

procesamiento de 
datos. Realizar estudio de factibilidad para 

el OIC del CONAFE. 
1 

Documento de 
aceptación 

Mayo–Junio 

Proceso de adquisición del servicio. 1 
Documento de 

aceptación 
Junio 

Instalación y puesta a punto del 
servicio contratado. 

1 
Documento 

Verificación del 
servicio 

Junio-Agosto 

Pruebas de desempeño y validación 
del Servicio. 

1 

Documento 
Pruebas del 

desempeño del 
servicio 

Agosto 

Servicio aprobado e implementado. 2 

Carta de 
aceptación 
Carta de 
liberación 

Agosto 

3.2.4 Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Renovación de 
licenciamiento de 
Microsoft PIL, ESS 
y 
 

Recopilar información para realizar 
las especificaciones técnicas para la 
contratación del servicio 

1 
Especificaciones 

técnicas 
Enero- Abril 

Realizar estudio de factibilidad para 
el OIC del CONAFE. 

1 
Documento de 

aceptación 
Mayo- Junio 

Realizar el proceso de contratación 
del servicio con el Área de 
adquisiciones. 

1 Licitación  Julio  

Entrega de bienes informáticos 1 
Documento 

verificación del 
bien. 

Julio  

3.2.4 Establecer 
protocolos de uso 
de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones 
para mejorar los 
procesos 
institucionales del 
CONAFE. 

Implementación de 
una solución de 
inventarios de 
hardware y 
software con mesa 
de ayuda. 

Recopilar información en 
delegaciones para elaboración de 
documento de análisis de la situación 
actual. 

1 
Análisis de la 

situación actual 
Enero-Abril 

Instalación y puesta a punto del 
servicio. 

1 
Documento 

Verificación del 
servicio 

Abril-
Diciembre 

Pruebas de desempeño y validación 
de su buen funcionamiento. 

1 

Documento 
Pruebas del 

desempeño del 
servicio 

Abril-
Diciembre 

3.2.1  Establecer 
un programa de 
mantenimiento del 
equipo informático 
y de 
comunicaciones 
con base en las 
necesidades del 

3000 licencias de 
antivirus. 

Elaboración del Diagnóstico. 1 
Documento 
diagnóstico 

Octubre-
Diciembre 

Realizar la adquisición de los bienes 
informáticos. 

1 
Invitación a 

cuando menos 3 
personas. 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

CONAFE. 

Pedido. 1 
Orden de 

surtimiento 

3.2.1  Establecer 
un programa de 
mantenimiento del 
equipo informático 
y de 
comunicaciones 
con base en las 
necesidades del 
CONAFE. 

Adquisición de 
refacciones de TIC. 

Elaborar el diagnóstico de los bienes 
tecnológicos e identificar las áreas en 
situación crítica. 

1 
Documento 
diagnóstico 

Marzo-
Diciembre 

Realizar la adquisición de los bienes 
informáticos. 

1 
Invitación a 

cuando menos 3 
personas. 

Pedido. 1 
Orden de 

surtimiento 

3.2.1  Establecer 
un programa de 
mantenimiento del 
equipo informático 
y de 
comunicaciones 
con base en las 
necesidades del 
CONAFE. 

Mantenimiento y 
conservación de 
bienes 
informáticos. 

Elaborar el diagnóstico de los bienes 
tecnológicos e identificar las áreas en 
situación crítica. 

1 
Documento 
diagnóstico. 

Junio-
Diciembre 

Realizar el servicio. 1 
Órdenes del 

servicio realizado 

Servicio aprobado e implementado. 1 
Carta de 

aceptación 

3.3.1 
Impulsar una 
política de 
desarrollo de 
sistemas para 
mejorar la 
generación, 
sistematización y 
gestión de la 
información 
sustantiva del 
CONAFE. 

Implementación de 
la Intranet. 

    

Diseño y desarrollo de la Intranet. 2 
Diseño, desarrollo 

aprobados, 
Abril-Julio 

Implementación de servicios. 1 Intranet Agosto 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora regulatoria 
para fortalecer la 
aplicación de las 
normas internas 
que impactan el 
quehacer del 
CONAFE. 

Elaboración y/o 
actualización de la 
normativa interna 
del CONAFE. 

Levantamiento y análisis de 
información. 

15 
Documentos 
normativos 

Enero-
Diciembre 

Proyecto normativo. 

Dictamen favorable del Comité. 

Autorización por  el Titular de la 
Entidad. 

Coordinación y 
desarrollo de las 
sesiones de los 
órganos colegiados 
internos del 
CONAFE 

Recopilación de información con las 
unidades administrativas. 

4 
Carpetas de 

Comité 
Enero-

Diciembre 

Análisis de información. 
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Área: Dirección de Planeación Productos o servicios a obtener 

Línea de acción 
del PIC 

Proceso del área Etapas del proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

Propuesta de Orden del Día y 
elaboración de carpeta. 

Aprobación y envío de carpeta 
unidades administrativas. 

Registro público de 
organismos 
descentraliza-dos 
(REPODE) 

Registro de nombramiento de la 
Directora General, integrantes de 
Órgano de Gobierno, delegados 
estatales, Directora de Unidad 
Jurídica, Director de Administración y 
Finanzas, entre otros, así como los 
Poderes generales que se otorguen 
en el sistema REPODE. 

8 
Constancias de 

Inscripción 
Enero-

Diciembre 

Se emite Constancia de Recepción. 

Se emite Constancia de Inscripción. 

3.1.5 Fortalecer la 
política de Control 
Interno 
Institucional para 
mejorar el 
cumplimiento de 
los objetivos y 
metas del 
CONAFE. 

Administración de 
riesgos 
institucional. 

Reunión de trabajo para el inicio de 
la Administración de riesgos. 

7 

Reportes 
Programa de 

Trabajo 
Matriz de Riesgos 
Mapa de riesgos 

Enero-
Diciembre 

Difusión de Metodología de Riesgos 
2015. 

Elaboración de Matriz de 
Administración Riesgos Institucional 
2015; Mapa de Riesgos 2015 y 
Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2015. 

Seguimiento del comportamiento de 
Riesgos 2015. 

Órgano de 
gobierno del 
CONAFE. 

Recopilación y análisis de 
información con las unidades 
administrativas. 

4 

 
Carpetas de las 
Sesiones de la 
Junta Directiva 
del CONAFE 

Enero-
Diciembre 

Propuesta de Carpeta. 

Aprobación de Carpeta. 

Entrega de carpeta a las unidades 
administrativas e instancias externas. 
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Órgano Interno de Control 

Área: Órgano Interno de Control Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC  

Proceso del área Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

3.1.5 Fortalecer 
la política de 
Control Interno 
Institucional para 
mejorar el 
cumplimiento de 
los objetivos y 
metas 

Auditoría Interna. 

Realizar auditorías, revisiones y 
visitas de inspección. 

20 
Informes de 

Auditoría 
Enero-

Diciembre 

Vigilar la aplicación oportuna de las 
medidas correctivas, preventivas y 
recomendaciones derivadas de 
auditorías o revisiones de control. 

4 
Informes de 
Seguimiento 

Enero-
Diciembre 

Investigación, 
análisis y en su 
caso, fincamiento 
de 
responsabilidades 

Realizar la investigación, tramitación, 
sustanciación y resolución, a fin de 
determinar, en su caso, las 
responsabilidades administrativas a 
que haya lugar. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Integrar los expedientes relacionados 
con el posible fincamiento de 
responsabilidades administrativas. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Imponer las sanciones aplicables a 
los servidores públicos. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Trámite y 
resolución de 
controversias y 
sanciones en 
contrataciones 
públicas. 

Recibir, instruir y resolver las 
inconformidades interpuestas en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra 
pública y servicios relacionados con 
la misma. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Imponer sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas por 
irregularidades desde la adjudicación 
de contrato hasta el cumplimiento del 
mismo. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Atención de 
Quejas y 
Denuncias. 

Recibir las quejas y denuncias que se 
formulen, por el posible 
incumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

Practicar las investigaciones por el 
posible incumplimiento de 
obligaciones de los servidores 
públicos. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 
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Área: Órgano Interno de Control Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC  

Proceso del área Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

Integrar los expedientes relacionados 
con las investigaciones, que realice 
con motivo del incumplimiento de los 
servidores públicos a las obligaciones 
a que se refiere el ordenamiento legal 
en materia de responsabilidades y 
dictar los acuerdos correspondientes 
para su envío al área de 
Responsabilidades. 

NA* Expedientes 
Enero-

Diciembre 

3.5.1 Impulsar 
acciones de 
mejora 
regulatoria para 
fortalecer la 
aplicación de las 
normas internas 
que impactan el 
quehacer del 
CONAFE 

Programa para un 
Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Transparencia, Integridad y 
Participación Ciudadana para la 
prevención y combate a la corrupción. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Seguimiento a los compromisos 
suscritos en Bases de Colaboración. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Transformación de los procesos de 
las instituciones públicas. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Simplificación de la regulación que 
rige a las instituciones públicas. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Mejora de la gestión institucional. 4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Fortalecimiento de la 
profesionalización de los servidores 
públicos y de la planeación y control 
de los recursos humanos. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Optimización del uso de los recursos 
en la APF, mediante la orientación de 
las estructuras orgánicas y 
ocupacionales hacia los objetivos 
estratégicos. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Fortalecimiento de la evaluación de la 
gestión pública. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Otras acciones de desarrollo y mejora 
de la gestión pública. 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 

Programa para un 
Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Diagnósticos. 4 
Informes de 
Resultados 

Enero-
Diciembre 

Estrategia Digital 
Nacional. 

Transformación de las instituciones 
mediante una Estrategia Digital 
Nacional. (Sub vertientes). 

4 
Informes en el 

serOVC 
Enero-

Diciembre 
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Área: Órgano Interno de Control Productos o servicios a obtener 

Línea de Acción 
del PIC  

Proceso del área Etapas del Proceso Meta 
Unidad de 

medida 
Periodo de 
ejecución 

3.1.5 Fortalecer 
la política de 
Control Interno 
Institucional para 
mejorar el 
cumplimiento de 
los objetivos y 
metas 

Sistema de 
Control Interno 
Institucional. 

Evaluación del Órgano Interno de 
Control al Informe Anual del Estado 
que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

1 
Informe de 
evaluación 

Junio 

Informe de Verificación al Reporte de 
Avances trimestral del PTCI 
presentado por el Coordinador de 
Control Interno. 

4 
Informe de 
Verificación 

Enero-
Diciembre 

*No es posible determinar una meta debido a que se desconoce el número de asuntos que se presenten ante el OIC. 
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7.- Metas institucionales 

Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa Presupuestario: E066 Prestación de Servicios de Educación Básica Comunitaria 

Nivel de MIR Objetivo MIR Indicador Meta 2015* 

Fin 1.1 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 

Tasa de abandono escolar en educación 
primaria 

0.60% 

Fin 1.2 Tasa de abandono en escuelas 
compensadas 

4.75% 

Propósito 1 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 

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 

84.90% = 

342,272 / 

403,135 

Propósito 2 Niños de 0 a 3 años 11 meses de edad en 
localidades rurales de alta y muy alta 
marginación y/o rezago social 

Cobertura de niños de 0 a 4 años en 
localidades rurales de alta y muy alta 
marginación y/o rezago social 

12.97%= 

262,373 / 

2,022,207 

Componente 1 Servicios de educación inicial atendidos. Porcentaje de servicios de educación inicial 
con respecto a los programados 

100%= 

28,787 / 

28,787 

Actividad 1.1 1.1 Dotación de material de apoyo a los 
servicios de Educación Inicial 

Porcentaje de servicios de Educación Inicial 
con material de apoyo 

100%= 
28,787 / 

28,787 

Actividad 1.2 1.2 Atención a los servicios de Educación 
Inicial a través de la estructura educativa. 

Porcentaje de integrantes de la Estructura 
educativa de Educación Inicial 

100%= 
32,746 / 
32,746 / 

Actividad 1.3 1.3 Capacitación a padres, madres, mujeres 
embarazadas y cuidadores  en servicios de 
Educación Inicial. 

Porcentaje de padres, madres, cuidadores y 
mujeres embarazadas, beneficiados con 
Educación Inicial. 

100%= 
445,766/ 
445,766 

Actividad 1.4 1.4 Conclusión de niñas y niños de 
Educación Inicial del CONAFE 

Porcentaje de niños y niñas egresados de 
Educación 
Inicial 

100%= 
142,617/ 
142,617 

Componente 2 Servicios de Educación Comunitaria 
atendidos. 

Porcentaje de servicios de educación 
comunitaria en operación. 

100%= 
37,900 / 

37,900 

Actividad 2.1 2.1 Prestación del Servicio de Educación 
Comunitaria por parte de las Figuras  

Porcentaje de Figuras educativas de 
Educación Comunitaria en servicio 

100%= 
44,580 / 
44,580  

Actividad 2.2 2.2 Apoyo pedagógico a los Servicios 
Educativos Comunitarios por parte de los 
Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) 

Porcentaje de Asesores Pedagógicos en 
servicios educativos comunitarios 

100%= 
2,145 / 2,145 

Actividad 2.3 2.3 Apoyo pedagógico a los Servicios 
Educativos Comunitarios por parte de los 
Tutores Comunitarios de Verano 

Porcentaje de Tutores Comunitarios de 
Verano en servicio 

100%= 
3000 / 3000 

Actividad 2.4 2.4 Dotación de útiles escolares a los 
alumnos de educación básica 

Porcentaje de Alumnos de servicios 
comunitarios beneficiados con útiles 
escolares 

100%= 
342,272 / 

342,272 
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Actividad 2.5 2.5 Dotación de lotes de mobiliario a la 
Educación Básica 

Porcentaje de servicios educativos con lotes 
de mobiliario 

100%= 
2,239 /2,239 

Actividad 2.6 2.6 Localidades beneficiadas con 
FORTALECE con respecto al total de 
localidades con servicios educativos 
comunitarios. 

Porcentaje de localidades beneficiadas con 
FORTALECE con respecto al total de 
localidades con servicios educativos 
comunitarios 

100%= 
1338 /1338 

Actividad 2.7 2.7 Dotación de auxiliares didácticos para la 
Educación Básica Comunitaria 

Porcentaje de servicios educativos 
comunitarios con auxiliares didácticos 

36.8%= 
13,966 / 

37,900 

Actividad 2.8 Difusión de la cultura mediante Caravanas 
culturales a los servicios educativos 
comunitarios. 

Porcentaje de Caravanas culturales 
realizadas 

100%= 
315 / 315 

Actividad 2.9 Beneficiarios del Sistema de Estudios a 
Docentes 

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

100%= 
53,364 / 

53,364 

Actividad 2.10 2.10 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. 

Porcentaje de Asociaciones Promotoras de 
Educación Comunitaria con acciones de  
Contraloría Social 

100%= 
1,142 /1,142 

Componente 3 Apoyos de acciones compensatorias 
otorgados para escuelas estatales 

Porcentaje de escuelas apoyadas programas 
compensatorios 

100%= 
83,575 /  
83,575 / 

Actividad 3.1 3.1 Dotación de útiles escolares en escuelas 
compensadas 

Porcentaje de alumnos de escuelas 
compensadas beneficiadas con útiles 
escolares 

100%= 
5,960,759 / 
5,960,759 

 

Actividad 3.2 3.2 Dotación de mobiliario de Escuelas 
Compensadas 

Porcentaje de escuelas compensadas con 
mobiliario escolar 

100%= 
1,664 / 

1664 

Actividad 3.3 3.3 Apoyo a la Supervisión Escolar Porcentaje de supervisores y jefes de sector 
a los que se les entregan incentivos 

100%= 
3,949 /3,949 

Actividad 3.4  Asesores Pedagógicos Itinerantes que 
apoyan escuelas del universo compensado 

Porcentaje de Asesores Pedagógicos 
Itinerantes (APIs) en Escuelas Compensadas 

100%= 
1,090/1,090 

Actividad 3.5 3.5 Entrega del Apoyo a la Gestión Escolar 
(AGE) otorgado a las Asociaciones de 
Padres de Familia. 

Porcentaje de Asociaciones de Padres de 
Familia con el Apoyo a la Gestión Escolar 
(AGE) 

100%= 
45,912 / 

45,912 

Actividad 3.6 3.6 Capacitación a las Asociaciones de 
Padres de Familia para el aprovechamiento 
del Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). 

Porcentaje de comités locales con acciones 
de Contraloría Social 

100%= 
45,164 
/45,164 

Actividad 3.7 3.7 Comités locales con acciones de 
Contraloría Social para las escuelas 
beneficiadas con Programas 
Compensatorios. 

Porcentaje de comités locales con acciones 
de 
Contraloría Social 

100%=  
882 /882 

*Se encuentra en revisión en la SHCP 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa Presupuestario: K009 Proyectos de infraestructura social de educación 

Programa compartido 

Nivel MIR Objetivo MIR Nombre del Indicador Metas 2015* 

Fin 1 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 

Tasa bruta de escolarización de educación 
media superior y superior. 
 
Este indicador lo reporta la SEP: 

0.0% 

Propósito 1 Los proyectos para la ampliación y 
equipamiento de infraestructura social en el 
sector se destinan al mejoramiento de la 
calidad y cobertura de los servicios de 
educación, investigación, y cultura y deporte 
son apoyados 

Porcentaje de proyectos de infraestructura 
social para apoyo en la educación, 
investigación, cultura y deporte realizados 

100%= 

1 / 1 

Componente 1 Se realizan acciones de construcción y/o 
rehabilitación de espacios educativos y 
técnico administrativos 

Acciones de construcción y/o rehabilitación 
en espacios educativos y técnico 
administrativos. 

100%= 

7,099 / 7,099 

Actividad 1.1 Avance de proyectos de infraestructura 
social realizados 

Porcentaje de avance de ejecución de los 
proyectos de infraestructura social para 
educación respecto a lo programado en el 
año N 

100%= 

1 / 1 

Actividad 1.2 Se construyen y/o rehabilitan espacios 
educativos y técnicos administrativos 

Porcentaje de planteles beneficiados con 
acciones de infraestructura 

100%= 

1,778 / 1,778 

*Se encuentra en revisión en la SHCP 
  



 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 421, Edif. “B” Col. Hipódromo, Del.  Cuauhtémoc, México, DF, C.P. 06100, 5241 7400 www.CONAFE.gob.mx 

54 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa Presupuestario: S243 Programa Nacional de Becas 

Programa compartido 

Nivel MIR Objetivo MIR Nombre del indicador Meta 2015* 

Fin 1 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 el 
otorgamiento de una beca a los niños de 
educación básica comunitaria. 

Tasa bruta de escolarización de educación 
media superior y superior. 
Este indicador lo reporta la SEP. 

0% 

Propósito 1 Niños y jóvenes de localidades de alta 
marginalidad o alto rezago social, 
permanecen y concluyen la Educación 
Básica. 

Número de becas otorgadas a estudiantes e 
investigadores del sistema escolarizado y no 
escolarizado 

90%= 

28,832 / 

32,035 

Componente 1 Becas otorgadas a estudiantes e 
investigadores del sistema escolarizado y no 
escolarizado 

Número de beneficiarios de Acércate a tu 
Escuela. 

100%= 

34,704 / 

34,704 

Actividad 1.1 Programación y entrega de apoyos 
económicos Acércate a tu Escuela 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 entregados 

92%= 

32,035 / 

34,755 

 


