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1. Introducción 
 

El Programa Anual de Trabajo 2017 del Consejo Nacional de Fomento Educativo es el instrumento que 

contiene las principales actividades respecto a la operación sustantiva y administrativa del quehacer 

institucional para el año en curso. La conformación e integración del PAT 2017 implicó la consulta 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. 

 

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 2017 
 

Contar con un instrumento de planeación que organice los compromisos para su operación en el corto 

plazo, con lo cual, el CONAFE se propone promover, coordinar y ejecutar acciones que permitan el 

ejercicio del derecho a la educación inicial y básica comunitaria, con prioridad en la población que presenta 

los mayores rezagos del país. 

 

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”. 
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4. 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 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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5. Unidades Administrativas Participantes del CONAFE 
 

Este apartado, contiene las acciones específicas, así como las actividades de las unidades administrativas 

que integran el CONAFE, que llevaran a cabo durante el presente año, lo antes señalado se encuentra 

programado con base en los recursos financieros autorizados. 

 Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social. 
 

 Dirección de Educación Inicial. 
 

 Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público. 
 

 Dirección de Comunicación y Cultura. 
 

 Dirección de Administración y Finanzas. 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

 Dirección de Planeación y Evaluación. 
 

 Órgano Interno de Control en el CONAFE. 
 

Es importante señalar que se dará seguimiento trimestral al PAT 2017, con el fin de observar el avance 

de los compromisos y realizar los ajustes necesarios.  
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5.1 Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social 
 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

1.5.6. Impulsar ante el 
sector la certificación 
de competencias y de 
habilidades de las 
figuras educativas 

Participar en la 
elaboración del  
estándar para certificar   
en  ABCD 

Contar con un estándar 
actualizado de 
competencias de los 
LEC en el modelo 
ABCD 

1  Estándar actualizado 
de competencias de 
los LEC / Anual 

1 

Realizar diagnóstico que 
de muestra del análisis 
de los estándares 
actuales del CONAFE 

Informe diagnóstico de 
los estándares 

2 

De manera conjunta con 
personal de la Dirección 
de Delegaciones, 
elaborar un Plan de 
trabajo para ajustar, 
actualizar o cambiar el 
estándar EC044 

Plan de Trabajo de 
Actualización del 
estándar EC044 

3 

Reuniones de trabajo 
coordinadas 
conjuntamente con 
personal de la Dirección 
de Delegaciones y 
personal de algunas 
delegaciones estatales 

Agendas, 
presentaciones y 
relatorías de las 
reuniones 

4 

Monitoreo de las 
acciones y gestiones 
realizadas por las 
entidades para identificar 
las figuras educativas 
susceptibles de 
certificarse en el 
estándar 

Notas informativas 
sobre los resultados de 
las gestiones 
realizadas para 
identificar las figuras 
educativas 
susceptibles de 
certificarse en el 
estándar 

2.2.7 Consolidar el  
Modelo de Formación 
Inicial y Permanente 
para los LECS 

Formación de Equipos 
Técnicos Nacionales, 
Estatales y Figuras 
Educativas de 
educación básica 
comunitaria. 

Implementar acciones 
de formación inicial y 
permanente para 
equipos técnicos 
nacionales, estatales y 
figuras educativas 

1 Taller Nacional de 
Formación, 31 Talleres 
Estatales / Anual 

1 

Planear, desarrollar y 
coordinar reuniones de 
colegiado técnico 
pedagógicas 

Agendas de trabajo y 
relatoría 

Agenda, lista de 
participantes, relatoría 

2 

Planear, desarrollar y 
coordinar los talleres de 
formación para el equipo 
técnico central 

Agenda, Relatoría, 
Lista de participantes 

Notas informativas, 
Informes de 
seguimiento 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3 

Planear, desarrollar y 
participar en la 
coordinación pedagógica 
y operativa de la Reunión 
Nacional 

Nota informativa, 
Informe de 
seguimiento, Plan 
estatal de 
fortalecimiento 

4 

Realizar comisiones de 
seguimiento y asesoría a 
los equipos técnicos en 
las sedes estatales y 
regionales para preparar 
y desarrollar la formación 
de las figuras educativas 
 

Agenda, Relatoría 

4.1.1 Contribuir con las 
acciones de 
evaluación integral y 
sistemática en el 
marco del SNEE y las 
directrices del INEE 

Coordinar e 
implementar acciones 
de evaluación 
educativa y 
pedagógica de los 
servicios educativos 
del CONAFE 

Establecer 
mecanismos de 
colaboración con el 
INEE a efectos de 
realizar acciones de 
evaluación integral 

Acciones de 
evaluación alineadas a 
las directrices del INEE 
/ Anual 

1 

Participar en las 
convocatorias de trabajo 
que realice el INEE 

Informe de acciones de 
colaboración con el 
INEE 

4.1.2 Definir las 
directrices de 
evaluación aplicable a 
los programas y 
proyectos del 
CONAFE 

Determinar los 
procesos de 
evaluación y 
acreditación de los 
aprendizajes en la 
educación comunitaria 

Un documento 
Elaborado / Anual 

2 

Recopilación, revisión, 
análisis de las 
observaciones al 
proceso de evaluación de 
los aprendizajes. 
 
Trabajo con Jefes de 
Programas Educativos y 
figuras educativas para 
diagnosticar, rediseñar y 
ajustar las orientaciones 
para la evaluación de los 
aprendizajes 

Documento LA 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 
EN LA EDUCACIÓN 
COMUNITARIA 
actualizado 

4.1.3 Diseñar 
instrumentos 
pertinentes para la 
evaluación de los 
aprendizajes y el 
seguimiento del logro 
educativo de los 
alumnos CONAFE 

Diseñar procesos e 
instrumentos 
pertinentes para la 
evaluación de los 
aprendizajes y el 
seguimiento del logro 
educativo de los 
alumnos CONAFE 

Cuatro formatos de 
seguimiento al logro 
educativo actualizados 
/Anual 

3 

Recopilación de 
observaciones, análisis y 
rediseño de los formatos 
de control escolar 

Seguimiento a los 
resultados del 
aprendizaje de los 
alumnos en el 
SUCECOM 

4 

Análisis de los resultados 
educativos que emita el 
INEE 

Documento de Análisis 
de los resultados y sus 
implicaciones para el 
CONAFE 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

2.2.1 Construir una 
nueva propuesta 
educativa pertinente y 
transformadora que 
articule los servicios de 
educación básica 
comunitaria 

Realizar actividades de 
apoyo administrativo, 
educativo y de gestión 
de los recursos 
educativos 

Apoyar las acciones de 
gestión de los recursos 
educativos necesario 
para la operación de 
los servicios de 
educación comunitaria 

Plan de Seguimiento a 
las Acciones de apoyo 
a la gestión educativa / 
Anual 

1 

Apoyar en la integración 
y seguimiento del 
programa anual de 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios de la DECIS y 
llevar la coordinación con 
la subdirección de 
recursos humanos para 
la supervisión, control y 
desarrollo del personal 
de la DECIS 

Informe de 
cumplimiento al 
PAAAS 

2 

Apoyar en los asuntos de 
carácter administrativo y 
logísticos referentes a la 
realización de eventos  y 
en apoyo a los 
programas que realizan 
las subdirecciones de la 
Dirección de educación 
comunitaria e inclusión 
social 

Expediente de las 
gestiones realizadas y 
eventos efectuados 

3 

Llevar el seguimiento y 
control del ejercicio 
presupuestal de la 
DECIS 

Informe trimestral 
sobre ejercicio   
presupuestal, 
seguimiento y control 

4 

Atender y solventar en su 
caso las observaciones 
que las instancias de 
auditoría hagan a la 
dirección de educación 
comunitaria y equidad 
social 

Informe de la atención 
de auditorías y 
recomendaciones de 
órganos fiscalizadores 

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

Adquisición y 
distribución de 
materiales educativos 
impresos 

Elaborar los planes de 
adquisición de los 
materiales impresos y 
monitorear su entrega 
y distribución a los 
servicios educativos 

1 Plan Editorial de 
Impresos 2017 / Anual 

1 

Apoyar en la integración 
y seguimiento del plan 
editorial 2017 del 
CONAFE 

Propuesta de Plan 
Editorial y ruta crítica 
para la atención del 
mismo 

2 

Seguimiento a la 
Impresión y distribución 
de Materiales educativos 
y para la formación 
(Unidades de 

Impresión de unidades 
de aprendizaje UAA. 
Matrices de 
Distribución 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Aprendizaje y el Libro 
Único) 

Correos electrónicos 
de seguimiento y 
avances en el sistema 
de distribución de 
impresos en centros 
escolares 

3 

Monitoreo de la 
distribución de materiales 
didácticos 

Correos electrónicos 
de seguimiento y 
avances en la 
distribución de 
materiales impresos 
 

4 

Realización de Informe 
de Seguimiento a la 
Distribución y uso de los 
Materiales Educativos 

Informe de 
cumplimiento al Plan 
Editorial y avance 
anual de la distribución 
de materiales impresos 
 

2.3.1 Favorecer la 
participación de los 
APIs para elevar el 
nivel de logro 
educativo de alumnos 
con bajo rendimiento 
escolar. 
 
2.3.2 Fortalecer los 
procesos de 
aprendizaje de 
alumnos de primarias 
comunitarias con el 
apoyo de Tutores 
Comunitarios de 
Verano 

Desarrollar Estrategias 
de Apoyo que 
contribuyan a la mejora 
en la calidad de la 
educación 

Impulsar la mejora de 
la calidad educativa 
que reciben los 
alumnos de los 
servicios de educación 
comunitaria que 
presentan bajo 
rendimiento 
académico 

Metas: 2,145 Asesores 
Pedagógicos 
Itinerantes y 3,000 
Tutores Comunitarios 
de Verano / Anual 

1 

Realización de 
convocatoria para 
participar como API y 
TCV 

Convocatorias de API y 
TCV 

2 

Actualización del módulo 
de seguimiento a las 
estrategias de Apoyo a la 
Educación en el 
SIIINAFE 
 

Capturas de pantalla 
de los módulos y 
correos electrónicos 

3 

Actualización de 
normativa de las 
estrategias de API 2017-
2018 y TCV 2017 

Lineamientos 
actualizados. Guía de 
TCV y Guía y 
cuadernillo de API 
actualizados 

4 

Actualización de los 
materiales y esquema de 
formación de las 
estrategias de API y 
TCV. Informes de 
Seguimiento a las 
Estrategias a través del 
módulo del SIIINAFE 

Informes de las 
estrategias de API y 
TCV 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3.4.1 Diseñar e 
implementar 
plataformas, 
materiales multimedia 
y cursos de 
capacitación, 
precargados y a 
distancia, para la 
formación e 
intervención educativa 

Promover  el uso 
pedagógico  de las TIC 

Promover la formación 
de figuras en el uso de 
las TIC con el fin de 
apoyar el desarrollo de 
las competencias 
digitales 

Número de 
participantes con 
cursos aprobados: 3 
convocatorias de dos 
rutas cada uno / 
Semestral 

1 

Validación de 
participantes y 
programación de cursos 
de TIC 

Listado de 
participantes 

2 
Implementación de los 
cursos 

Notas de seguimiento 
a los cursos 

3 
Seguimiento a la 
implementación de los 
cursos 

Primer corte de 
información de la 
implementación 

4 

Informes de seguimiento 
de las actividades del uso 
de TIC con fines 
pedagógicos 

Segundo corte de 
información de la 
implementación 

1.3.1 Incorporar 
contenidos de manera 
transversal que 
promuevan la atención 
inclusiva en la 
Educación Básica 

Revisión y ajuste de la 
Propuesta Curricular 
del Modelo de 
Educación 
Comunitaria 

Consolidar la 
Propuesta Curricular 
del Modelo de 
Educación 
Comunitaria que   
promueva la atención 
inclusiva e intercultural 
en Educación Básica 

Contar con una 
propuesta curricular 
como parte del Modelo 
Educativo que 
promueva la inclusión 
e interculturalidad / 
Anual 

1 

Revisión e incorporación 
de los contenidos 
transversales para la 
atención inclusiva en la 
Educación Básica 

Mapa curricular con los 
contenidos de atención 
inclusiva 

2 

Consulta a diferentes 
actores educativos sobre 
la propuesta curricular y 
definición de propuesta 

Informe sobre la 
consulta realizada a 
diferentes actores 
educativos 

3 

Seguimiento para 
conocer el impacto de la 
propuesta curricular 

Informes de 
seguimiento sobre la 
aplicación de la 
propuesta curricular 

4 

Evaluación de la 
implementación de la 
propuesta curricular del 
Modelo Educativo 

Documento con los 
resultados de la 
implementación de la 
propuesta curricular 

2.2.1 Construir una 
nueva propuesta 
educativa pertinente y 
transformadora que 
articule los servicios de 
educación básica 
comunitaria 

Revisión y ajuste de los 
materiales didácticos 
para hacerlos acordes 
al  Modelo de 
Educación 
Comunitaria 

Ajustar  los materiales 
didácticos del Modelo 
de Educación 
Comunitaria articulada 
para los servicios de 
Educación Básica 

Meta: 1 Propuesta de 
materiales articulados 
y acordes al Modelo 
Educativo / Anual 

1 

Análisis de los resultados 
del seguimiento a la 
implementación de los 
materiales 

Informe con los 
resultados del 
seguimiento 

2 

Revisión y ajuste de los 
materiales para la 
población mestiza, 
indígena y migrante 

Documento que 
contenga  la propuesta 
de  cambios sugeridos 
para los materiales 
Unidades de 
Aprendizaje Autónomo 
(UAA) y  elaboración 
de UAA ajustadas 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3 

Seguimiento para 
conocer el impacto de la 
propuesta educativa 

Informes de 
seguimiento sobre el 
uso de los materiales 
en la implementación 
del modelo educativo 

4 

Evaluación de la 
implementación del 
Modelo Educativo 

Documento con los 
resultados de la 
implementación del 
Modelo Educativo 

2.2.2 Desarrollar una 
propuesta pedagógica 
para los alumnos de 
comunidades 
indígenas y de 
campamentos con 
población infantil 
migrante 

Elaboración de 
contenidos específicos 
para la atención a 
población migrante 

Integración de 
contenidos específicos 
para población 
migrante en el Modelo 
Educativo de 
Educación 
Comunitaria 

Meta: 1 Propuesta de 
contenidos específicos 
para la atención a la 
población migrante en 
el marco del Modelo 
Educativo. 
Periodicidad: Anual 

1 Revisar y desarrollar  los 
contenidos específicos 
de atención a población 
migrante para el Modelo 
Educativo 

Mapa curricular 

2 

3 Elaboración de 
orientaciones para la 
atención curricular para 
la población migrante 

Documento de 
Orientaciones 

4 

2.2.6 Fortalecer los 
planes estatales de 
promoción y captación 
de LECs 

Promoción y Captación 
de Figuras Educativas 

Proceso a través del 
cual se implementan 
estrategias para 
difundir mediante 
visitas a planteles 
educativos y diversos 
medios de 
comunicación y 
difusión; los 
programas, 
modalidades, 
estrategias y modelo 
educativo  que opera el 
CONAFE, con el fin de 
captar a jóvenes 
egresados de 
secundaria, nivel 
medio o superior que 
deseen participar 
como aspirantes a 
Líderes para la 
Educación 
Comunitaria 
 

31  Planes de Trabajo 
Estatal / Anual 

1 

Análisis de los 31 Planes 
Estatales de Promoción y 
Captación 

31 Planes de Trabajo y 
correo notificando las 
principales estrategias 
a implementar 

2 

Envío de la Guía de 
Orientaciones 

correo evidencia del 
envío de la Guía de 
orientaciones 

3 

Seguimiento a la 
captación de aspirantes 
mediante el SIIINAFE 

correos con el reportes 
de seguimiento 

4 

Solicitud, recepción de 
los 31 Informes estatales 
de Promoción y 
Captación 

31 informes estatales 

Elaboración del informe 
final de promoción y 
captación 

Informe final 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

5.3.1 Promover la 
participación de figuras 
educativas en la 
Campaña Nacional de 
Alfabetización y 
Reducción del Rezago 
Educativo 

Fortalecimiento a la 
Campaña nacional de 
Alfabetización y 
abatimiento del 
Rezago Educativo 

Fortalecer la atención 
educativa a adultos en 
el universo de los 
servicios de educación 
comunitaria 

Meta de adultos 
alfabetizados (Por 
definir) / Anual 1 

Formalización de las 
acciones a coordinar 
para el cierre del ciclo 
escolar 2016-2017 

Documento que da 
cuenta de la 
formalización de 
acciones 
CONAFE/INEA 

2 

Solicitud y recepción de 
las minutas de reuniones 
de vinculación y 
estrategias de operación 
Delegaciones CONAFE 
con Institutos o 
Delegaciones del INEA 

31 Minutas 

3 

Seguimiento al 
cumplimiento de los 
acuerdos establecidos 
en Delegaciones con 
Institutos o Delegaciones 
del INEA para el 
cumplimiento de su meta 

Correos de 
seguimiento 

4 
Reporte de cumplimiento 
de los compromisos 
establecidos 

Reporte de la campaña 
2017 

1.5.3 Impulsar la 
continuidad educativa 
de las figuras 
educativas a través del 
Sistema de Estudios a 
Docentes (SED) 

Implementación del 
Sistema de Estudios a 
Docentes (SED) 

Incorporación de las ex 
figuras educativas al 
Sistema de Estudios a 
Docentes 

Beneficiarios del SED / 
Anual 

1 

Actualización de la 
normatividad del SED 

Oficios dirigidos a la 
DPE para dictamen del 
COMERI y oficio de 
autorización 

2 

Elaborar y mantener 
actualizado el registro y 
control administrativos de 
los beneficiarios del SED 
adscritos al D.F y 
elaborar las relaciones 
mensuales de entrega de 
apoyos económicos 

Oficio y/o correo 
enviado el documento 
a las Delegaciones  

3 

Registro, control y 
atención de los 
beneficiarios del SED 
que realizan estudios en 
la Ciudad de México y el 
área metropolitana 

Informes estadísticos, 
padrón de beneficiarios 
del SED, solicitud de 
movimientos 
administrativos 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

4 

Incentivar la terminación, 
certificación y conclusión 
del proceso de titulación 
de los Beneficiarios del 
SED 

Informes de solicitudes 
remitidas a la DECIS 
para su validación 

2.2.9 Promover la 
continuidad educativa 
de niños y jóvenes 
mediante la beca 
“Acércate a tu escuela” 

Otorgar apoyos 
económicos por medio 
de la beca Acércate a 
tu Escuela 

Incorporación de 
niños, niñas y jóvenes 
al Programa Becas 
acércate a tu escuela 
para fomentar su 
continuidad educativa. 

Becas otorgadas 
mediante el Programa 
Acércate a tu Escuela / 
Anual 

1 

Actualización de la 
normatividad del 
programa Acércate a tu 
escuela 

Oficios dirigidos a la 
DPE para dictamen del 
COMERI y oficio de 
autorización 

2 
Envió de la normatividad 
a las Delegaciones para 
su aplicación y difusión 

Oficio y/o correo 
enviado el documento 
a las Delegaciones 

3 

Atención de consultas y 
orientaciones a padres, 
madres y tutores sobre la 
beca Acércate a tu 
Escuela. Bitácora de 
Atención 

Bitácora de Atención 

4 
Seguimiento al Padrón 
de Figuras 

Padrón de Figuras 
Educativas 
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5.2 Dirección de Educación Inicial 
 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

1.1.1 Establecer un 
programa de 
intervención por 
estado, para ampliar la 
cobertura en 
educación inicial 

Plan de Trabajo 
diseñado para 
promocionar el 
Programa de la 
Educación Inicial en los 
estados 

Planear estrategias y 
acciones a nivel 
estatal, que permitan 
difundir, los beneficios 
de la Educación Inicial 
y captar un mayor 
número de familias 

Meta: 31 planes de 
trabajo, uno por 
entidad, con acciones 
de difusión del 
Programa de 
Educación Inicial.  
Periodicidad: Anual 

1 
Elaboración de 
diagnóstico estatal y 
nacional 

Documento de 
diagnóstico 

2 

Identificación de 
estrategias de difusión 
estatales con buenos 
resultados 

Reportes estatales de 
estrategias de difusión 
con buenos resultados 

3 
Elaboración del Plan de 
Trabajo Estatal 

Planes de Trabajo de 
cada entidad 

4 
Revisión del Plan de 
Trabajo estatal 

Observaciones a los 
Planes de Trabajo 
Estatales 

1.1.2 Formular 
estrategias para 
fortalecer y 
complementar la 
educación inicial que 
se brinda en el país 

Propuesta de 
estrategias de 
formación en primera 
infancia para  figuras 
educativas 

Fortalecer la formación 
de las figuras 
educativas a través de 
la oferta de diferentes 
opciones educativas 
que se brinden en otras 
instituciones y 
organizaciones en 
temas de primera 
infancia y que 
consideren su perfil a 
fin de favorecer su 
intervención 
pedagógica en el 
Programa 

Meta: Una propuesta 
de estrategias de 
formación para figuras 
educativas. 
Periodicidad : Anual 

1 
Elaboración de un 
diagnóstico nacional 

Documento de 
diagnóstico nacional 

2 

Identificación de las 
estrategias de formación 
y/o actualización 
congruentes con el 
enfoque del Programa y 
que se implementan en 
las entidades 

Reporte estatal de las 
estrategias de 
formación congruentes 
con el enfoque del 
Programa 

3 

Elaboración de la 
propuesta de estrategias 
de formación 

Avances de la 
propuesta de 
estrategias de 
formación nacional 

4 
Conclusión de la 
propuesta de estrategias 
de formación 

Propuesta de 
estrategias de 
formación nacional 

1.1.2 Formular 
estrategias para 
fortalecer y 
complementar la 
educación inicial que 
se brinda en el país 

Acciones diseñadas 
para la formación  de 
las figuras educativas 

Fortalecer los 
procesos de formación 
inicial y permanente de 
las figuras educativas 
del Programa de 
Educación Inicial 
acorde a lo estipulado 

Meta: Un documento 
con el esquema de 
contenidos para la 
formación inicial y 
permanente de las 
figuras educativas. 
Periodicidad : Anual 

1 

Reuniones de trabajo 
para definir contenidos a 
abordar en las acciones 
de formación 

Minutas de las 
reuniones de trabajo 

2 

Propuesta de contenidos 
y material para la 
formación de las figuras 

Carpeta electrónica de 
fichas y materiales 
para la formación 
intermedia 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

en los lineamientos 
vigentes 

educativas (formación 
intermedia) 

3 

Propuesta de contenidos  
y material para la 
formación de las figuras 
educativas (Formación 
de inicio de ciclo 
operativo) 

Carpeta electrónica de 
fichas y materiales  
para la formación de 
inicio de ciclo operativo 

4 

Evaluación de la 
implementación  de los 
contenidos en el 
desempeño de las  
Figuras Educativas 

Reporte del análisis de 
las planeaciones de los 
talleres estatales y 
regionales, así como 
de los informes 
estatales bimestrales 

1.1.4 Concertar con 
organismos públicos y 
privados, apoyos para 
incorporar al modelo 
de educación inicial el 
componente 
alimenticio 

Convenios 
establecidos con 
organismos e 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 

Enriquecer las 
prácticas de crianza de 
las familias que atiende 
el Programa de 
Educación Inicial en 
favor de la primera 
infancia a través del 
establecimiento de 
convenios de 
colaboración con 
diferentes organismos 
nacionales o 
internacionales e 
instituciones públicas o 
privadas 

Meta: Un proyecto de 
colaboración entre 
instituciones 
Periodicidad: Anual 

1 

Plan de trabajo de la DEI 
para identificar 
instituciones viables para 
la colaboración 
interinstitucional 

Plan de trabajo de la 
DEI. Correos 
electrónicos y, oficios 

2 

Reuniones de trabajo 
para definir acciones y 
acordar términos de un 
convenio de 
colaboración 
 

Correos electrónicos, 
oficios y minutas 

3 
Elaboración de un 
Proyecto de 
Colaboración 

Documento del 
Proyecto de 
Colaboración 

4 

Implementación de las 
primeras acciones de 
colaboración 
 

Reporte de las 
acciones de 
colaboración 

1.1.4 Concertar con 
organismos públicos y 
privados, apoyos para 
incorporar al modelo 
de educación inicial el 
componente 
alimenticio 

Vinculación 
establecida con 
instancias para la 
participación en foros 
académicos 

Difundir en foros de 
discusión académica la 
importancia de los 
primeros años y la 
participación de la 
familia como elemento 
clave en el desarrollo 
de los niños a través de 
la vinculación con 

Meta: Un proyecto de 
colaboración para 
implementar acciones 
de difusión sobre la 
importancia de los 
primeros años. 
Periodicidad: Anual 

1 

Plan de trabajo de la DEI 
para identificar 
fundaciones u otros 
organismos para 
acciones de colaboración 
conjunta 

Plan de Trabajo de la 
DEI. 

2 
Reuniones de trabajo 
para proponer acciones 
de colaboración conjunta 

Correos electrónicos y 
minutas 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

instancias que 
promocionen el 
Desarrollo Infantil 
Temprano 

3 

Definición de acciones de 
difusión sobre la 
importancia de los 
primeros años 

Correos electrónicos, 
oficios y minutas 

4 
Realización de las 
primeras acciones de 
difusión 

Reporte de las 
acciones de difusión 

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

Módulo de Educación 
Inicial en el SIIINAFE 
complementado 

Implementar un 
sistema de información 
que posibilite un 
seguimiento 
cuantitativo de la 
población beneficiaria 
del Programa de 
Educación Inicial, en 
coordinación con la 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación de este 
mismo Consejo 

Meta: Implementación 
de dos componentes 
del Módulo de 
Educación Inicial en el 
SIIINAFE. 
Periodicidad: Anual 

1 

Seguimiento a la 
construcción de los 
componentes del Módulo 
de Educación Inicial 

Correos electrónicos 

2 

Seguimiento a la 
construcción de los 
componentes del Módulo 
de Educación Inicial 

Correos electrónicos 

3 

Implementación del 
Sistema y captura de la 
información 

Impresiones de 
pantalla del sistema. 
Reportes con datos del 
sistema 

4 

Implementación del 
Sistema y captura de la 
información 

Impresiones de 
pantalla del sistema. 
Reportes con datos del 
sistema 

2.1.1 Actualizar el 
modelo educativo de 
educación inicial para 
fortalecer la operación 
del programa 

Modelo de Educación 
Inicial del Conafe 
actualizado 

Proporcionar a las 
figuras educativas un 
Modelo de Educación 
Inicial actualizado con 
directrices para 
acompañar a las 
familias en la crianza 
de las niñas y los niños 

Meta: Documento del 
Modelo de Educación 
Inicial actualizado.  
Periodicidad: Anual 

1 

Revisión del Documento 
actual Modelo de 
Educación Inicial del 
Conafe 

Reporte de hallazgos 

2 

Propuesta de 
modificaciones del 
documento Modelo de 
Educación Inicial del 
Conafe 
 

Anteproyecto de 
modificaciones 

3 
Desarrollo de nuevos 
contenidos para el 
material 

Avance del documento 
del Modelo con las 
actualizaciones 

4 

Conclusión del 
documento del Modelo 
de Educación Inicial con 
actualizaciones 

Documento final del 
Modelo con las 
actualizaciones, listo 
para su entrega a 
Diseño Editorial 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Atención a la primera 
infancia difundida por 
medios electrónicos  

Promover la 
importancia de la 
atención a la primera 
infancia y el enfoque 
del Programa de 
Educación Inicial del 
Conafe a través de 
medios electrónicos 

Meta: Actualización de 
la página web. 
Periodicidad: Anual 

1 

Plan de trabajo de la DEI 
que plantee las 
actualizaciones del 
contenido de la Página 
WEB. Validación de 
contenidos planteados 
en el 4o. Trimestre de 
2016 
 

Plan de Trabajo de la 
DEI y oficio de 
validación de 
contenidos 

2 

Actualización de 
contenidos 

Impresión de pantalla 
de contenidos y fecha 
de actualización 
 

3 

Desarrollo de contenidos Carpeta electrónica 
con los contenidos 
desarrollados 
 

4 Validación de contenidos Correo electrónicos 

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

Atención a la primera 
infancia difundida por 
medios impresos 

Promover una cultura 
de atención a la 
primera infancia y 
apoyar a las familias en 
la crianza de los niños 
pequeños a través de 
una publicación 
periódica 

Meta: Revista 
Conafecto N°2 impresa 
y Revista 
Conafecto N°3 
concluida para diseño 
editorial.  
Periodicidad: Anual 

1 

Edición de la revista 
Conafecto N°2 
 

Oficios 

Construcción y validación 
del esquema de 
contenidos para la 
Revista Conafecto N°3 
 

Esquema de 
contenidos y correos 
electrónicos 

2 

Impresión de la Revista 
Conafecto N°2  
 

Revista Conafecto N°2 
en físico 

Gestión con 
especialistas para la 
redacción de artículos y 
redacción de artículos 

Correos electrónicos  

3 

Continuación de la 
redacción de artículos y 
revisión técnico 
pedagógica de los 
mismos 

Carpeta electrónica de 
artículos con 
observaciones 

4 
Diseño editorial de la 
Revista Conafecto N°3 

Oficios y carpeta 
electrónica con los 
artículos 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Programa de 
Educación Inicial del 
Conafe difundido en 
foros 

Promover las acciones 
que realiza el 
Programa de 
Educación Inicial del 
Conafe para favorecer 
la atención de la 
Primera infancia en 
foros nacionales e 
internacionales 

Meta: Participación en 
un foro nacional o 
internacional. 
Periodicidad: Anual 

1 Búsqueda de foros para 
participar y vinculación 
con comités académicos 

Listado de foros 

2 Correos electrónicos 

3 
Preparación de 
contenidos a presentar 

Presentación PPT  

4 

Participación Constancia de 
participación 

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

Programa de 
Educación Inicial del 
Conafe difundido en 
revistas especializadas 

Difundir en revistas 
especializadas las 
acciones que realiza el 
Programa de 
Educación Inicial del 
Conafe para favorecer 
la atención de la 
Primera infancia 

Meta: Un artículo 
entregado. 
Periodicidad: Anual 

1 
Continuación de la 
redacción del artículo 

Primera versión del 
artículo 

2 

Validación del artículo 
por parte de la Directora 
de la DEI y del Consejo 
Académico de la revista 

Correos electrónicos 

3 Ajustes del artículo y 
entrega final 

Ajustes al artículo 

4 
Versión final del 
artículo y correos 
electrónicos 

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

Materiales de apoyo 
actualizados dirigidos 
a las figuras educativas 

Proporcionar al 
Promotor Educativo 
una guía bajo el 
Modelo de Educación 
Inicial que le permita 
desarrollar las 
sesiones con familias 

Meta: Una guía 
concluida, 
incorporando las 
actualizaciones al 
Modelo de Educación 
Inicial. Periodicidad: 
Anual 

1 
Propuesta de la Guía 
para el Promotor 
Educativo 

Esquema de 
contenidos para el 
material 

2 

Desarrollo de los 
contenidos de la Guía 
para el Promotor 
Educativo 

Avance del Material 

3 

Desarrollo de los 
contenidos de la Guía 
para el Promotor 
Educativo 

Material primera 
versión 

4 
 Guía para el Promotor 
Educativo concluida 

Guía para el Promotor 
Educativo concluida 
para su edición 
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5.3 Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

2.5.3 Construir y/o 
Rehabilitar espacios 
Educativos 

3. Propiciar que las 
niñas, niños, jóvenes y 
sus familias accedan, 
permanezcan y 
concluyan la 
educación básica 
comunitaria en 
espacios dignos, de 
calidad y seguros 

Fortalecer las 
capacidades de 
gestión de las escuelas 
para tener espacios 
dignos y seguros para 
favorecer los 
aprendizajes de las 
niñas, niños y jóvenes 
de México 

Programa de la 
Reforma Educativa, 
atención de  1,819 
espacios educativos  
 
Periodicidad: Ciclo 
Escolar 

1 

Se solicita la Validación 
de los 1,819 Servicios de 
Educación Comunitaria 
propuestos, beneficiados 
con el Programa en el 
ciclo escolar 2016-2017, 
ante la DGAG de la 
DGDGE, así como el 
envió del reporte 
trimestral 

Oficio 

2 

Elaboración Acta de 
Planeación donde se 
describen las acciones a 
realizar en el Servicio 
comunitario con el visto 
bueno de los Presidentes 
de la APEC y delegación 

Acta de Planeación Por 
Servicio Comunitario 

Elaboración, Fondeo y 
dispersión de Tarjetas 
Bancarias que se 
entregaran a los 
Presidentes de la APEC, 
por medio del Delegado 
Estatal del CONAFE y la 
Banca 

Oficio 

Captura de las actas de 
planeación, seguimiento 
y evidencias fotográficas 
del antes, proceso y 
después al portal del 
SISPRE, así como el 
envió del reporte 
trimestral 

Consulta del SISPRE, 
Oficio 

3 
Actividades de asesoría 
técnica, supervisión y 
verificación de los gastos 

Registro en el 
cuaderno de trabajo 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

 

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

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

realizados en los 1,819 
servicios 

Captura de las actas de 
planeación, seguimiento, 
cierre y evidencias 
fotográficas del antes, 
proceso y después al 
portal del SISPRE, así 
como el envió del reporte 
trimestral 

Consulta del SISPRE, 
Oficio 

4 

Captura de las actas de 
planeación, seguimiento, 
cierre y evidencias 
fotográficas del antes, 
proceso y después al 
portal del SISPRE, así 
como el envió del reporte 
trimestral 

Consulta del SISPRE, 
Oficio 

Reunión de evaluación y 
cierre 

Oficios de convocatoria 

Aplicación de la Muestra 
a servicios de educación 
comunitaria que serán 
seleccionados por la 
DGDGE 

Oficio 

2.5.3 Construir y/o 
Rehabilitar espacios 
Educativos 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
mediante el suministro 
y equipamiento con 
SISTEMAS DE 
BEBEDEROS en 
servicios educativos 
comunitarios del 
CONAFE 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
infraestructura 
educativa 
proporcionando 
servicios de calidad 
que beneficien a las 
niñas y niños en los 
servicios de educación 
comunitaria para los 
niveles de preescolar, 
primaria y secundaria 

INIDIFED determina la 
meta de atención 

1 

Envió de base de datos 
de servicios de 
educación comunitaria 
que cuentan con servicio 
continuo de agua 
mediante una red de 
suministro 

Oficios 

Seguimiento de solicitud 
de información durante el 
proceso de licitación 
pública 

Oficios 

2 

El INIFED proporciona la 
base de datos de los 
servicios de educación 
comunitaria que se 
beneficiarán 

Oficios 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3 

Solicitud de avances 
físico-financieros al 
INIFED de las servicios 
de educación 
comunitaria beneficiados 

Oficios 

4 

Solicitud de avances 
físico-financieros al 
INIFED de los servicios 
de educación 
comunitaria 
beneficiados, 
concluyendo el proceso 
con la firma del acta de 
entrega recepción 

Oficios 

2.5.3 Construir y/o 
Rehabilitar espacios 
Educativos 

Mejorar las 
condiciones físicas de 
infraestructura, 
mobiliario y 
equipamiento de los 
servicios de educación 
comunitaria para 
garantizar la integridad 
física y seguridad de 
las niñas, niños y 
jóvenes en espacios 
dignos y de calidad 

Contribuir al 
fortalecimiento de los 
espacios educativos 
para evitar el rezago y 
la deserción en las 
comunidades 
marginadas e 
indígenas del país 

Meta definida por 
INIFED 982 servicios 
de educación  
comunitaria en el 
periodo 2015-2018, 
atendidos con 
construcción y 
mejoramiento de la 
Infraestructura física 

1 

Envió de base de datos 
de servicios de 
educación comunitaria 
con un alto índice de 
carencia educativa 
 

Oficios 

2 

El INIFED proporciona la 
base de datos de los 
servicios de educación 
comunitaria que se 
beneficiarán 
 

Oficios 

3 

Solicitud de avances 
físico-financieros al 
INIFED de las servicios 
de educación 
comunitaria beneficiados 

Oficios 

4 

Solicitud de avances 
físico-financieros al 
INIFED de los servicios 
de educación 
comunitaria 
beneficiados, 
concluyendo el proceso 
de ejecución de la obra 
con la firma del acta de 
entrega recepción 
 

Oficios 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Acción específica 1 
Apoyo y Formación a 
las Asociaciones de 
Padres de Familia 

Promover la 
participación 
institucional de los 
padres de familia a 
través de la formación 
a los integrantes del 
Consejo Escolar de 
Participación Social 
(CEPS) con la finalidad 
de mejorar el ambiente 
escolar y el 
desempeño de sus 
hijos en las tareas 
educativas de las 
escuelas 
compensadas 

Meta 1: 39,758 
escuelas con 
Asociaciones de 
Padres de Familia 
apoyadas. 
 
Meta 2: 39,758 
Asociaciones de 
Padres de Familia 
capacitadas. 
 
Meta 3: 39,758 
Asesores comunitarios 
apoyados. 
 
METAS SUJETAS AL 
REPLANTEAMIENTO 
DE PROGRAMAS 
COMPENSATORIOS 
 
Periodicidad: Anual 
 

1 

Validación del universo 
de atención de escuelas 
beneficiadas en los 31 
estados 

Base de datos en la 
DPE 

Emisión de la Carta 
Compromiso con los 
Consejos Escolares de 
Participación Social 
(CEPS), aplicable a cada 
escuela beneficiada 

Comunicado de 
emisión a las 31 
Delegaciones estatales 

Inicio de dispersión del 
fondo económico a las 
APF beneficiadas 

Comunicado de la 
DDyCSP a la DAF para 
solicitar la radicación 
de recursos a las 
Delegaciones 

Inicio de diseño de 
contenidos temáticos 
para el ciclo escolar 
2017-2018 

Convocatoria emitida 
por la DDyCSP 

2 

Taller Nacional de 
Diseño de contenidos 
para la formación de 
madres y padres de 
familia 

Convocatoria a 
equipos estatales y 
borrador de Guías de 
formación 

Entrega de borrador de 
Guías de Formación 
AGE 2017-2018 a la 
Dirección de 
Comunicación y Cultura 
para edición 

Oficio de entrega de 
documentos de la 
DDyCSP a la DCC 

3 

Dispersión de apoyo 
económico a los 
Asesores comunitarios 

Comunicado de la 
DDCSP a la DAF para 
solicitar la radicación 
de recursos a las 
Delegaciones 

Reunión Nacional de 
evaluación y revisión de 
normas de operación 

Convocatoria a 
equipos estatales e 
Informe de reunión 

Validación del universo 
de atención de escuelas 
beneficiadas para el ciclo 
escolar 2017-2018 

Base de datos en la 
DPE 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

4 

Emisión de modelos de 
Carta compromiso con 
los CEPS, aplicable para 
el ciclo escolar 2017-
2018 

Comunicado de 
emisión a las 31 
Delegaciones estatales 

Realización de talleres 
estatales de formación 
de AGE 

Planes estatales de 
formación de AGE 

Entrega de Padrón de 
AGE 2017 a la DPE 

Base de datos en la 
DPE 

2.3.1 Favorecer la 
participación de los 
APIS para elevar el 
nivel de logro 
educativo de alumnos 
con bajo rendimiento 
escolar 

Acción específica 1: 
Apoyo pedagógico a 
escuelas primarias del 
universo compensado 
por parte de los 
Asesores Pedagógicos 
Itinerantes (APIs) 

Brindar atención 
pedagógica a los 
alumnos con bajo 
rendimiento escolar de 
2,608 escuelas del 
sistema regular de 
educación básica, en 
los campos formativos: 
lenguaje y 
comunicación y 
pensamiento 
matemático 

Meta: 1,304 APIS Y 43 
COS Periodicidad: 
Ciclo Escolar 

1 

Apoyar a la Dirección de 
Educación Comunitaria e 
Inclusión Social en la 
actualización de Guía, 
Cuadernillo de 
Seguimiento y 
Documento de Apoyo 
para el Asesor 
Pedagógico Itinerante 

Materiales Impresos 

Elaboración de la 
convocatoria para la 
captación de figuras de la 
estrategia Asesoría 
Pedagógica Itinerante en 
escuelas compensadas 
por el CONAFE 

Convocatoria de 
Asesoría Pedagógica 
Itinerante en escuelas 
compensadas por el 
CONAFE 

2 

Elaborar los 
Lineamientos normativos 
y operativos de la 
estrategia 

Dictaminación por el 
COMERI de los: 
Lineamientos 
normativos y 
operativos de la 
estrategia 

Actualizar y remitir a la 
Dirección de Asuntos 
Jurídicos los convenios 
de concertación con las 
figuras educativas, para 
su validación y 
publicación en la 
normatividad aplicable 
vigente 

Convenios de 
Concertación para las 
figuras educativas que 
participan en la 
estrategia 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Remitir a las 
Delegaciones Estatales 
del CONAFE el universo 
potencial de escuelas 
primarias multigrado 
susceptibles de ser 
beneficiadas por la 
estrategia 

Universo de Atención 
validado 

3 

Organizar y participar en 
los eventos Nacionales 
de Actualización y 
Capacitación para los 
equipos Técnicos 
Académicos  de los 
Órganos Ejecutores 
Estatales, Enlaces 
Delegacionales de los 
Programas 
Compensatorios y 
Coordinadores de 
Operación y Seguimiento 

Reunión Nacional de 
Actualización y 
Capacitación para los 
equipos Técnicos 
Académicos  de los 
Órganos Ejecutores 
Estatales y los Enlaces 
Delegacionales de los 
Programas 
Compensatorios 

Participar en la formación 
inicial, intermedia y de 
evaluación de las figuras 
API con temáticas 
relativas a la operación 
de la estrategia 

Formación de 1,304 
APIS 

4 

Llevar a cabo el 
seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia en los estados 
participantes y mantener 
contacto permanente con 
los responsables 
estatales para disipar 
dudas y conocer las 
necesidades particulares 
de operación que se 
presenten 

Informes 

Analizar y revisar el 
Padrón Inicial de 
Beneficiarios, de API 

Listado de figuras 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Compensado para llevar 
a cabo el seguimiento 
operativo de las escuelas 
beneficiadas y figuras 

2.3.4 Promover la 
participación de la 
comunidad para la 
implementación de 
acciones de mejora del 
ambiente escolar 

FORTALECE entrega 
realizada del apoyo 
económico a las APEC 

Impulsar la toma de 
decisiones y 
participación 
organizada  de la 
APEC y padres de 
familia entorno al 
aprovechamiento del 
recurso económico de 
FORTALECE en 
acciones que 
favorezcan el 
mejoramiento del 
ambiente escolar 

Meta: 1,338 
localidades 
beneficiadas con 
servicios de educación 
básica comunitaria en 
12 entidades 
federativa. 
 
Periodicidad: Ciclo 
escolar 

1 

Revisar y concentrar de 
desgloses 
presupuestales con la 
información de los 
integrantes de la APEC 
que recibieron el apoyo 
económico 

12 Desgloses 
Presupuestales y 
Relaciones de pago 

Revisar las Reglas de 
Operación del Programa 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria para 
ajustar los lineamientos 
de FORTALECE a la 
norma vigente y 
necesidades de los 
beneficiados 

Normatividad 
actualizada 

2 

Actualizar las actividades 
y contenido del material 
de apoyo, Guía operativa 
Fortalece 

Material impreso 

Sistematizar la 
información de los 
Reportes de ejecución 
Fortalece 2016-2017 

12 Reportes de 
ejecución FORTALCE 

3 

Solicitar a la Dirección de 
Planeación y Evaluación 
el universo potencial de 
la estrategia  conforme a 
criterios establecidos 

Universo Potencial 
FORTALECE 

Organizar y desarrollar el 
Taller de evaluación y 
actualización de la 
estrategia FORTALECE 

Informe de las 
conclusiones del taller 
y lista de asistencia 

4 

Revisar Propuestas de 
localidades a beneficiar 
con FORTALECE en las 
12 delegaciones 
participantes 

12 Universos 
Validados 
FORTALECE 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Dar seguimiento a la 
entrega de apoyos 
económicos a los 
representantes de la 
APEC de las localidades 
beneficiadas 

Correos electrónicos y 
llamadas telefónicas 

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

Coordinar los trabajos 
de Certificación de 
Figuras Educativas del 
CONAFE 

Fortalecer los 
procesos de formación 
a las figuras educativas  
para lograr un mejor 
desempeño de sus 
conocimientos, 
habilidades, actitudes, 
hábitos y valores 

Meta: Actualizar a la 
Red de Evaluadores en 
2 nuevos Estándares 
de Competencia para 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria. 
 
Periodicidad: Anual 

1 

Revisar el Estándar de 
Competencia que se 
aplicará a los Líderes 
para la Educación 
Comunitaria (LEC) 

Acta de Reunión 

Implementar los 
Estándares de 
Competencia que se 
aplicarán a las Figuras 
Educativas del Programa 
de Educación Inicial 

Convocatoria al "Grupo 
semilla" 

2 

Capacitar y pilotear la 
herramienta de 
evaluación en línea 

Envío de los manuales 
de usuario 

Capacitar en el uso del 
Sistema Integral de 
Información (SII) del 
CONOCER fuera de 
línea 

Convocatoria y listado 
de asistencia de la Red 
de Evaluadores de la 
Entidad de 
Certificación y 
Evaluación de 
CONAFE 

3 

Evaluar a candidatos a 
certificarse (grupo 
semilla) en los nuevos 
Estándares de 
Competencia para 
Educación Inicial 

Cédula de Evaluación 

Recertificar a los 
Evaluadores en los 
Estándares de 
Competencia de 
Educación Inicial 

Cédula de Evaluación 

4 

Evaluar a candidatos a 
certificarse (grupo 
semilla) en el nuevo 
Estándar de 

Cédula de Evaluación 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Competencia para LEC 
de Educación Básica 
Comunitaria 

Recertificar a los 
Evaluadores en los 
Estándares de 
Competencia de 
Educación Básica 
Comunitaria 

Cédula de Evaluación 

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

Útiles Escolares 
otorgados a los 
alumnos de los 
Servicios de 
Educación Básica 
Comunitaria 

Dotar de útiles 
escolares a los 
alumnos de los 
servicios de Educación 
Básica Comunitaria 

366,051 Paquetes 
para alumnos de 
Servicios comunitarios 

1 

Validación del Universo 
Potencial de Atención del 
Programa de Útiles 
Escolares 

Universo de atención 
validado 

Consolidación del Anexo 
Técnico y Matrices de 
distribución 

Documento 

Proceso de Adquisición 

2 

Anuncio de metas a las 
Delegaciones estatales 
del CONAFE 

Notificación a las 
Delegaciones 
Estatales 

Coordinación logística 
con las Delegaciones 
Estatales del CONAFE 

Cierre de la entrega 
recepción de materiales 
en los almacenes 
delegacionales 

Documento 

3 Entrega de los Útiles 
Escolares a los alumnos 
beneficiarios del 
Programa 

Informes Finales de 
distribución 
formalizados por las 
Delegaciones 
Estatales 

4 

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

Útiles Escolares 
otorgados a los 
alumnos de las 
escuelas de educación 
básica, compensadas 
por el CONAFE 

Dotar de útiles 
escolares a los 
alumnos de las 
escuelas de educación 
básica, compensadas 
por el CONAFE 

5´671,351 Paquetes 
para alumnos de 
escuelas 
compensadas por el 
CONAFE 
 
Meta Anual 

1 

Validación del Universo 
Potencial de Atención del 
Programa de Útiles 
Escolares de escuelas 
Compensadas por el 
CONAFE 

Universo de atención 
validado 

Consolidación del Anexo 
Técnico y Matrices de 
distribución 

Documento 

Proceso de Adquisición 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

2 

Anuncio de metas a las 
Delegaciones Estatales 
del CONAFE 

Notificación a las 
Delegaciones 
Estatales y Órganos 
Ejecutores Estatales Coordinación logística 

con las Delegaciones 
Estatales del CONAFE y 
los Órganos Ejecutores 
Estatales 

Cierre de la entrega 
recepción de materiales 
en sedes de distribución 
compensatorias 

Documento 

3 Entrega de los Útiles 
Escolares a los alumnos 
beneficiarios del 
Programa 

Informes Finales de 
distribución 
formalizados por los 
Órganos Ejecutores 
Estatales 

4 

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

Auxiliares Didácticos 
otorgados a los 
Servicios de 
Educación Básica 
Comunitaria 

Dotar de auxiliares 
didácticos a los 
Servicios de 
Educación Básica 
Comunitaria 

35,438 Auxiliares 
Meta Anual 

1 Criterios de asignación Documento 

2 

Validación del Universo 
Potencial de Atención del 
Programa de Auxiliares 
Didácticos en Servicios 
de Educación 
Comunitaria 

Universo de atención 
validado 

Consolidación del Anexo 
Técnico y Matrices de 
distribución 

Documento 

Proceso de Adquisición 

3 

Anuncio de metas a las 
Delegaciones estatales 
del CONAFE 

Notificación a las 
Delegaciones 
Estatales 

Coordinación logística 
con las Delegaciones 
Estatales del CONAFE 

Cierre de la entrega 
recepción de materiales 
en las Delegaciones 
estatales del CONAFE 

Documento 

4 

Entrega de los auxiliares 
didácticos a los servicios 
beneficiarios del 
Programa 

Informes Finales de 
distribución 
formalizados por las 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Delegaciones 
Estatales 

1.5.1 Mejorar los 
apoyos de las figuras 
educativas para 
incentivar su 
permanencia y 
formación académica 

Equipamiento 
otorgado a las Figuras 
Educativas 

Otorgar un 
equipamiento básico 
para las Figuras 
Educativas del 
CONAFE 

70,126 Figuras 
beneficiadas con 
Equipamiento 
 
Anual 

1 

Validación del Universo 
de figuras a beneficiar 

Universo de atención 
validado 

Consolidación del Anexo 
Técnico y Matrices de 
distribución 

Documento 

Proceso de Adquisición 

2 

Anuncio de metas a las 
Delegaciones estatales 
del CONAFE 

Notificación a las 
Delegaciones 
Estatales 

Coordinación logística 
con las Delegaciones 
Estatales del CONAFE 

Cierre de la entrega 
recepción de materiales 
en las Delegaciones 
estatales del CONAFE 

Documento 

3 Entrega del 
equipamiento a las 
Figuras Educativas  
beneficiarias del 
Programa 

Informes Finales de 
distribución 
formalizados por las 
Delegaciones 
Estatales 

4 

3.5.4 Implementar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana para 
impulsar un gobierno 
abierto, cercano y 
moderno 

2.10 Impulsar la 
participación de los 
Padres de Familia de 
alumnos beneficiados 
por el Programa 
organizados en 
comités de contraloría 
social 

Contraloría Social. 
Promover la 
participación de 
beneficiarios en 
acciones de 
supervisión y vigilancia 
de apoyos y servicios 

2,300 comités 
constituidos del ciclo 
escolar 2016-2017 
vigilando apoyos y 
servicios 

1 

Revisión y actualización 
de documentos 
normativos y  
nombramientos 

Oficio de visto bueno 
del Esquema, PAT y 
Guía Operativa 
validadas por la SFP 

Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría 
Social  y solicitud de los 
Programas Estatales de 
Trabajo de Contraloría 
Social  (PETCS)  
correspondientes a las 
Representaciones 
Federales (Delegaciones 
y OEE) 

1 PAT de CS 2017 y 31 
PETCS 2017 

2 

Reunión de Capacitación 
y actualización sobre la 
normatividad de 
contraloría social 

Informe de resultados 
de la capacitación y 
listas de asistencia 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Integración de los  costos 
de los apoyos que  vigilan 
los comités a través del 
formato: Monto de 
Apoyos a Vigilar del 
periodo de enero - junio 

31 formatos de monto 
de apoyos a vigilar del 
periodo enero-junio 

Seguimiento a las 
actividades de 
contraloría a través de la 
ampliación de cédulas de 
vigilancia y su registro en 
el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) 
de la SFP 

Registro de 2,300 
Informes de Comité en 
el sistema (SICS) 

3 

Seguimiento al proceso 
de distribución de 
materiales de 
capacitación y difusión 
de contraloría para la 
conformación de comités 
para el nuevo ciclo 
escolar 

Matrices de 
distribución de 
materiales registradas 
en el SICS 

Seguimiento a las 
actividades de 
capacitación de la 
cadena operativa 

Matrices de 
capacitación 
registradas en el SICS 

4 

Integración de los  costos 
de los apoyos que  vigilan 
los comités a través del 
formato: Monto de 
Apoyos a Vigilar del 
periodo de enero - junio 

31 archivos con 
formatos de monto de 
apoyos a vigilar por los 
comités en el periodo 
septiembre-diciembre 

Actualización del padrón 
de comités para el ciclo 
escolar 2017-2018 

Padrones de comités 
constituidos para el 
ciclo escolar 2017- 
2018 

Seguimiento a las 
acciones de contraloría 
social realizadas por los 
comités a través del 
SICS 
 

Informe de Registro de 
Minutas, listas de 
asistencia, Cédulas de 
vigilancia e informe 
anual en el SICS 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Convenios para el 
Fortalecimiento de la 
Educación  
Comunitaria 
registrados y con 
seguimiento trimestral 
de su cumplimiento 

Revisar la 
programación y 
ejecución  de los 
recursos aportados por 
los gobiernos estatales 
a fin de cumplir con 
lineamientos vigentes 

Informe  Anual de los 
Recursos Aportados 
por los Gobiernos 
Estatales 

1 

Análisis de partidas con 
base al presupuesto a 
ingresos propios 
autorizado para el 
ejercicio fiscal corriente 

Reprogramación del 
Anteproyecto de Anexo 
Técnico enviado por 
las delegaciones 
estatales 

Conclusión del ejercicio 
de los recursos 
suministrados por parte 
de los Gobiernos 
Estatales 

Informe Anual de los 
recursos aportados por 
los Gobiernos 
Estatales 

2 

Elaboración de resumen 
del ejercicio de los 
recursos suministrados 
por parte de los 
Gobiernos Estatales 

Informe semestral de la 
ejecución de los 
recursos  aportados 
por los gobiernos 
estatales 

3 

Elaboración de la 
Proyección para el 
Presupuesto 
correspondiente a 
Ingresos Propios, a 
través de los Convenios 
de Fortalecimiento 

Anteproyecto de 
Presupuesto de 
ingresos propios 

4 
Actualización de 
ejecución de los recursos 
con proyección a cierre 

Informe de proyección 

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

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

Identificar los 
convenios vigentes, no 
vigentes y en proceso 
de firma para poder dar 
seguimiento puntual a 
las obligaciones 
contraídas por 
CONAFE a nivel 
nacional 

Informe semestral de 
alianzas del CONAFE 
a nivel nacional 

1 

1. Actualización de la 
base de datos de 
acuerdos y convenios 
2. Informe nacional de 
acuerdos y convenios 
2016 

1. Oficio y base de 
datos 
2. Concentrado de 
informes Trimestrales 
3. Documentos o 
material gráfico 
enviados por cada 
delegación 

1. Actualización de la 
base de datos de 
acuerdos y convenios 
2. Informe de avance de 
acuerdos y convenios 
2017 

1. Oficio y base de 
datos 
2. Concentrado de 
informes Trimestrales 
3. Documentos o 
material gráfico 
enviados por cada 
delegación 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

2 

1. Recopilación y 
sistematización de los 
resultados de cada 
convenio y elaboración 
de informe 

1. Oficio y concentrado 
de formatos 
2. Informe Trimestral 
enviado por  cada 
Delegación 
3. Documentos o 
material gráfico 
enviados por cada 
delegación 

3 

1.Recopilación, 
sistematización y captura 
de informe trimestral 

1. Oficio y concentrado 
de formatos 
2. Informe Trimestral 
enviado por  cada 
Delegación 
3. Documentos o 
material gráfico 
enviados por cada 
delegación 

4 

1.Recopilación, 
sistematización y captura 
de informe trimestral 

1. Oficio y concentrado 
de formatos 
2. Informe Trimestral 
enviado por  cada 
Delegación 
3. Documentos o 
material gráfico 
enviados por cada 
delegación 

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

Labor institucional 
impulsada a través de 
alianzas con el sector 
social y empresarial 

Conseguir recursos 
técnicos, económicos 
o en especie, que 
apoyen la labor 
realizada por CONAFE 
y a su población 
objetivo 

5 materiales de 
difusión desarrollados 
para potenciales 
aliados 

1 

Crear e idear nuevo 
material y 
procedimientos para 
contactar aliados 

Material de difusión 
desarrollado 

10 acercamientos a 
nuevos potenciales 
aliados 

2 

Difundir la labor del 
CONAFE. Concertar 
citas con potenciales 
aliados 

Correos electrónicos o 
acuses de envío de 
material de difusión 

2 convenios de 
colaboración validados 
por trimestre 

3 

Elaboración de proyectos 
de colaboración 

Convenios y/o 
proyectos, señalando 
responsables de 
seguimiento 

Informe de alianzas 
privadas y sociales 
actualizado 

4 
Dar seguimiento de los 
convenios realizados 

Elaboración de 
informes y reportes 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

 

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

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Dar seguimiento a 
convenios y proyectos 
de colaboración 
emprendidos con 
organismos 
internacionales 

Obtener el máximo 
beneficio de cada uno 
de los proyectos de 
colaboración que 
emprenda el CONAFE 
y garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de cada 
uno de los 
involucrados 

10 proyectos de 
colaboración 
elaborados. 
Periodicidad: Anual 

1 Establecer vínculos 
únicos de comunicación 
(responsables 
operativos) de cada uno 
de los proyectos. 
Mantener contacto 
permanente con vínculos 
operativos de cada 
proyecto. Elaborar fichas 
informativas, reportes y/o 
informes de proyectos 

Reporte  
Informes 
Fichas Informativas 2 

3 

4 
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5.4 Dirección de Comunicación y Cultura 

 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Elaboración de la 
Estrategia y Programa 
Anual de 
Comunicación Social 
del Conafe 

Obtener el registro y 
autorización de las 
instancias 
competentes para su 
ejecución 

Autorización de la 
Estrategia y Programa 
Anual de 
Comunicación Social 

1 

Elaboración PACS 
Envío SEP 
Autorización SEGOB 

Oficios 

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

Presentación, 
Autorización y Difusión 
de dos campañas de 
Comunicación Social 

Operar y ejecutar las 
campañas registradas 
y autorizadas por las 
instancias 
competentes, en el 
Programa Anual de 
Comunicación Social 
del Conafe 

Autorización de 
campaña 

1 

Elaboración de 
Presentación de 
campaña 
Envío 
Autorización difusión 
 

Oficios 

Difusión de campaña 
2 

Difusión de campaña Testigos y evidencias 
de campaña difundida 
 

Autorización de 
campaña 

3 

Elaboración de 
Presentación de 
campaña 
Envío 
Autorización difusión 

Oficios 

Difusión de campaña 
4 

Difusión de campaña Testigos y evidencias 
de campaña difundida 
 

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

Difundir  al público en 
general a través de las 
redes sociales 
institucionales, las 
acciones educativas 
que el Consejo  realiza 

Informar a la opinión 
pública las acciones 
institucionales 
emprendidas a favor 
de la equidad 
educativa 

Publicaciones 
Facebook 100 
Twitter 150 

1 
Publicaciones 
Facebook 
Twitter 

Reporte del medio 

Publicaciones 
Facebook 100 
Twitter 150 

2 
Publicaciones 
Facebook 
Twitter 

Reporte del medio 

Publicaciones 
Facebook 100 
Twitter 150 

3 
Publicaciones 
Facebook 
Twitter 

Reporte del medio 

Publicaciones 
Facebook 100 
Twitter 150 

4 
Publicaciones 
Facebook 
Twitter 

Reporte del medio 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Participar en ferias del 
libro y foros culturales 
nacionales e 
internacionales 

Promover la cultura y 
tradición oral mexicana 
y fomentar la lectura, a 
través de talleres y  
sesiones de lectura en 
voz alta y la 
comercialización del 
fondo editorial del 
Consejo 

4 participaciones 

1 

Contratar espacios, 
montar stand y participar 
con la exhibición y venta 
del fondo editorial 

Oficios 
Reportes de ventas 
Reporte fotográfico 

5 participaciones 

2 

Contratar espacios, 
montar stand y participar 
con la exhibición y venta 
del fondo editorial 

Oficios 
Reportes de ventas 
Reporte fotográfico 

9 participaciones 

3 

Contratar espacios, 
montar stand y participar 
con la exhibición y venta 
del fondo editorial 

Oficios 
Reportes de ventas 
Reporte fotográfico 

9 participaciones 

4 

Contratar espacios, 
montar stand y participar 
con la exhibición y venta 
del fondo editorial 

Oficios 
Reportes de ventas 
Reporte fotográfico 

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

Coordinar, presentar y 
ejecutar el Programa 
Editorial del Consejo 

Garantizar la calidad 
editorial y pertinencia 
de los materiales 
(libros, guías, 
manuales, cuadernos 
de trabajo, carteles, 
folletos y demás 
impresos) destinados a 
los beneficiarios de los 
programas educativos 
y a las figuras docentes 

Autorización del 
Programa Editorial del 
Consejo 

1 

Concentrar necesidades 
de las áreas 
Convocar a sesión de 
Comité Editorial 
Autorizar Programa 
Editorial 
Calendarizar ejecución 

Oficios 
Actas 
Plan Editorial 
Autorizado 

Acompañamiento 
editorial y envío a 
imprenta de materiales 
para impresión 

2 

Revisión de la viabilidad 
técnico-editorial de los 
materiales de cada área 
dictaminar la aprobación 
de las  propuestas 
presentadas 
Brindar servicios 
editoriales y validar 
calidad de la producción 

Correos y materiales 
con Vo.Bo. 

Acompañamiento 
editorial y envío a 
imprenta de materiales 
para impresión 3 

Brindar servicios 
editoriales y 
acompañamiento a la 
imprenta para generar 
Vo.Bo. de la producción 
en lo que concierne al 
criterio editorial 

Correos y materiales 
con Vo.Bo. 

Acompañamiento 
editorial y envío a 4 

Brindar servicios 
editoriales y 
acompañamiento a la 

Correos y materiales 
con Vo.Bo. 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

imprenta de materiales 
para impresión 

imprenta para generar 
Vo.Bo. de la producción 
en lo que concierne al 
criterio editorial 

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

Editar cuatro números 
de la revista "Chispas 
para encender ideas" 

Ofrecer a las 
comunidades con 
atención del Conafe 
una herramienta de 
difusión de las 
actividades que 
complementan y 
enriquecen el 
quehacer comunitario 
en temas de 
educación, 
aprendizaje, 
divulgación de la 
ciencia, arte y cultura, 
entre otros 

Edición del 1er número 

1 

Levantamiento de 
información con áreas 
sustantivas 
Formación y diseño 
editorial 
Lecturas y corrección 
ortotipográfica 
Genera archivo final 
 

Oficios 
Tarjetas informativas 
Archivos electrónicos 
con control de cambios 
VoBos. 

*Distribución del 1er 
número 
*Edición del 2do. 
Número 

2 

Distribución 
Levantamiento de 
información con áreas 
sustantivas 
Formación y diseño 
editorial 
Lecturas y corrección 
ortotipográfica 
Genera archivo final 
 

Oficios 
Tarjetas informativas 
Archivos electrónicos 
con control de cambios 
VoBos. 

*Distribución del 2do 
número 
*Edición del 3er. 
Número 

3 

Distribución 
Levantamiento de 
información con áreas 
sustantivas 
Formación y diseño 
editorial 
Lecturas y corrección 
ortotipográfica 
Genera archivo final 
 

Oficios 
Tarjetas informativas 
Archivos electrónicos 
con control de cambios 
VoBos. 

*Distribución del 3do 
número 
*Edición y distribución 
del 4to. Número 

4 

Distribución 
Levantamiento de 
información con áreas 
sustantivas 
Formación y diseño 
editorial 
Lecturas y corrección 
ortotipográfica 
Genera archivo final 

Oficios 
Tarjetas informativas 
Archivos electrónicos 
con control de cambios 
VoBos. 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Realizar en 3,600 
comunidades 
intervención 
pedagógica basada en 
4 ejes: 
• Promoción de 
desarrollo comunitario 
• Arte y Cultura 
• Divulgación de la 
ciencia 
• Comunicación para el 
desarrollo 

Brindar oportunidades 
de acceso a la cultura, 
el arte y la ciencia a la 
población de las 
comunidades con 
servicio educativo del 
Conafe. 

1,800 comunidades 
atendidas 

1 Actividad regular de la 
operación de la 
estrategia Caravanas por 
el desarrollo comunitario 

Evidencias fotográficas 

2 

1,800 comunidades 
atendidas 3 

Evidencias fotográficas 

4 

2.3.4 Promover la 
participación de la 
comunidad para la 
implementación de 
acciones de mejora del 
ambiente escolar 

Promover la 
realización de 
proyectos de 
desarrollo social en 
5,000 comunidades 

Propiciar procesos de 
organización 
comunitaria para que 
se realicen mejoras al 
entorno en 
comunidades con 
servicio educativo de 
Conafe 

2,500 proyectos 
impulsados 

1 Promoción de proyectos 
de desarrollo comunitario 
a nivel nacional 

 

2 Evidencias fotográficas 

2,500 proyectos 
impulsados 

3  

4 

Evidencias fotográficas 
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5.5 Dirección de Administración y Finanzas 

 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Dar seguimiento a la 
radicación de recursos 
financieros en las 
Delegaciones del 
CONAFE 

Radicar a las 
Delegaciones el 
presupuesto para que 
lleven a cabo sus 
operaciones 

Radicar el presupuesto 
a Delegaciones 
mensualmente 

1 Radicación de recursos a 
Delegaciones 

Estados de cuenta 
bancarios 2 

3 

4 

Realizar el cobro en 
tiempo y forma del 
recurso autorizado por 
la Federación 

Disponer de los 
recursos financieros 
autorizados por la 
Federación 

Cobro mensual del 
recurso autorizado por 
la Federación al 
CONAFE 

1 Calendario de 
radicaciones 

Depósitos bancarios y 
estados de cuenta 
bancarios 

2 

3 

4 

Integrar y elaborar los 
estados financieros 

Elaborar estados 
financieros 

Elaboración de 
estados financieros 
mensuales 

1 llevar a cabo la 
contabilidad de 
Delegaciones y Oficinas 
Centrales 

Estados Financieros 

2 

3 

4 

Enajenación y baja de 
Bienes Muebles 

Dar de baja los bienes 
para desincorporarlos 
del SIBI 

Enajenar y dar de baja 
los bienes del Consejo, 
que por sus 
características 
particulares ya no sean 
funcionales para el uso 
a que fueron 
destinados 

1 

Elaboración y 
autorización del 
Programa Anual de 
Destino Final de bienes 
muebles 

Programa Anual de 
Destino Final de bienes 
muebles 

2 
Enajenación y venta por 
Unidad Administrativa. 
Operación del comité de 
bienes muebles 

Expediente 
correspondiente a 
cada bien enajenado 3 

4 

Contratación 
(Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios) 

Realizar los procesos 
administrativos de 
contratación, con base 
en las requisiciones de 
compra de las 
Unidades 
Administrativas, 
realizando el 
procedimiento 
conforme a los tiempos 
establecidos 

Operar el Programa 
Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 2016.                                    
Periodicidad: Anual 

1 

Elaboración y 
autorización del 
Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 2016 

PAAAS 2016 

2 

3 

Ejecución del PAAAS Formato del 
concentrado general 
de contratos y pedidos 

4 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Actualización del 
Sistema Integral de 
Bienes Instrumentales 
(SIBI) 

Contar con un 
instrumento 
sistematizado de 
registro y control de 
bienes que permita 
obtener información 
veraz y oportuna de los 
inventarios que 
integran el patrimonio 
del CONAFE 

Realizar las 
afectaciones en el SIBI 
de manera continua y 
en un lapso no mayor a 
una semana a partir de 
contar con la 
documentación e 
información necesaria 

1 
Obtener la 
documentación 
necesaria y realizar 
registro 

Altas y Bajas en SIBI; 
Requerimiento y 
actualización de vale 
de resguardo 2 

3 
Informe del SIBI de 
altas y bajas realizadas 

4 

Programación del 
Presupuesto 

Dar a conocer su 
presupuesto a las 
Unidades 
Administrativas del 
CONAFE, conforme al 
presupuesto 
autorizado al CONAFE 

Anuncio de Programa 
Presupuesto a las 
Unidades 
Administrativas del 
Consejo, en el mes de 
febrero de 2017. Anual 

1 
Distribuir el presupuesto 
que la SEP autorizó al 
CONAFE, entre las 
Direcciones de Área y 
Delegaciones Estatales 

Oficios  por medio de 
los cuales, se realiza el 
comunicado del 
Presupuesto 
Autorizado para el 
ejercicio fiscal 2017, a 
cada Unidad 
Administrativa del 
Consejo 

2 

3 

4 

Control y ejercicio del 
gasto público 

Alinear el presupuesto 
a las necesidades de 
operación de los 
programas, proyectos 
y estrategias 
educativas para lograr 
los objetivos y metas 
institucionales 

Gestionar 
adecuaciones 
presupuestarias, 
solicitadas por las 
Unidades 
Administrativas del 
Consejo, durante todo 
el año 

1 

Análisis y gestión de 
adecuaciones 
presupuestarias 

Oficios de la gestión de 
las solicitudes de 
adecuaciones 
presupuestaria 
presentadas 

2 

Análisis y gestión de 
adecuaciones 
presupuestarias 

Oficios de la gestión de 
las solicitudes de 
adecuaciones 
presupuestaria 
presentadas 
 

3 

Análisis y gestión de 
adecuaciones 
presupuestarias 

Oficios de la gestión de 
las solicitudes de 
adecuaciones 
presupuestaria 
presentadas 
 

4 

Análisis y gestión de 
adecuaciones 
presupuestarias 

Oficios de la gestión de 
las solicitudes de 
adecuaciones 
presupuestaria 
presentadas 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Elaboración de 
nóminas 

Procesar en tiempo y 
forma las 
remuneraciones y 
prestaciones al 
personal del CONAFE 

Pago oportuno y 
generación de 
productos de nómina 
cada quincena 

1 

Ejercicio con apego al 
presupuesto autorizado 

Resumen Contable del 
SICOP 

Transparentar, 
simplificar y eficientar 

Archivo de timbrado de 
recibos de nómina 

Rendición de cuentas Reporte mensual y 
trimestral a la SHCP 

2 

Ejercicio con apego al 
presupuesto autorizado 

Resumen Contable del 
SICOP 

Transparentar, 
simplificar y eficientar 

Archivo de timbrado de 
recibos de nómina 

Rendición de cuentas Reporte mensual y 
trimestral a la SHCP 

3 

Ejercicio con apego al 
presupuesto autorizado 

Resumen Contable del 
SICOP 

Transparentar, 
simplificar y eficientar 

Archivo de timbrado de 
recibos de nómina 

Rendición de cuentas Reporte mensual y 
trimestral a la SHCP 

4 

Ejercicio con apego al 
presupuesto autorizado 

Resumen Contable del 
SICOP 

Eficiencia presupuestal Cierre del ejercicio en 
tiempo y forma sin 
presión de gasto 

Transparentar, 
simplificar y eficientar 

Archivo de timbrado de 
recibos de nómina 

Rendición de cuentas Reporte mensual y 
trimestral a la SHCP 

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

Elaboración y 
operación del 
Programa Anual de 
Capacitación 

Fortalecer las 
capacidades, 
habilidades y 
competencias de los 
servidores públicos del 
Consejo 

120 cursos o acciones 
de capacitación, 
repartidos 
trimestralmente 

1 

Detección de 
Necesidades de 
Capacitación y 
elaboración del 
Programa Anual de 
Capacitación 

1.- Formato para 
levantar información de 
las necesidades de 
capacitación 
2.- Programa Anual de 
Capacitación 

2 

Realizar investigación de 
mercado, términos de 
referencia y elaboración 
de ficha técnica 

Cuadro comparativo, 
ficha técnica y 
peticiones de ofertas 

3 

Proceso de adjudicación 
de la empresa que 
impartirá los cursos 

invitación publicada en 
COMPRANET, 
evaluación de 
propuestas, Acta de 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

fallo y formalización del 
contrato 

4 

Coordinar, gestionar y 
supervisar los cursos de 
capacitación a nivel 
nacional 

Reportes de 
capacitación a nivel 
nacional y oficinas 
centrales (evaluación 
de satisfacción y listas 
de asistencia) 

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

Revisión de la 
Documentación 
Soporte del Gasto 

Verificar que la 
documentación 
justificativa y 
comprobatoria del 
gasto, cumpla con los 
requisitos fiscales y 
administrativos, 
vigentes 

"Generar la 
Autorización de Pago. 
Periodicidad: Diaria" 

1 

Elaborar las 
Consideraciones 
Generales de Operación 
para el Ejercicio y Control 
del Presupuesto 
Autorizado 

Autorizaciones de 
Pago 

2 

Verificar en el Diario 
Oficial de la Federación 
las modificaciones a la 
diversa normatividad 
fiscal, para mantener 
actualizadas las 
Consideraciones 
Generales de Operación 
para el Ejercicio y Control 
del Presupuesto 
Autorizado 

Autorizaciones de 
Pago 

3 

Verificar en el Diario 
Oficial de la Federación 
las modificaciones a la 
diversa normatividad 
fiscal, para mantener 
actualizadas las 
Consideraciones 
Generales de Operación 
para el Ejercicio y Control 
del Presupuesto 
Autorizado 

Autorizaciones de 
Pago 

4 

Verificar en el Diario 
Oficial de la Federación 
las modificaciones a la 
diversa normatividad 
fiscal, para mantener 
actualizadas las 

Autorizaciones de 
Pago 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Consideraciones 
Generales de Operación 
para el Ejercicio y Control 
del Presupuesto 
Autorizado 

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

Emisión del Estado del 
Ejercicio del 
Presupuesto 

Llevar a cabo la 
función del control 
presupuestal y 
coadyuvar en la toma 
de decisiones para un 
adecuado ejercicio del 
presupuesto 
autorizado 

Generar el Estado del 
Ejercicio del 
Presupuesto 
mensualmente 

1 

Recibir la información 
presupuestal de las 
Delegaciones Estatales y 
consolidarla con la de 
Oficinas Centrales 

Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 

2 

Recibir la información 
presupuestal de las 
Delegaciones Estatales y 
consolidarla con la de 
Oficinas Centrales 

Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 

3 

Recibir la información 
presupuestal de las 
Delegaciones Estatales y 
consolidarla con la de 
Oficinas Centrales 

Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 

4 

Recibir la información 
presupuestal de las 
Delegaciones Estatales y 
consolidarla con la de 
Oficinas Centrales 

Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 

Comprobación de 
Recursos Ejercidos 
con Crédito Externo 

Obtener 
oportunamente los 
Desembolsos del 
Préstamo 8448-MX 
financiado por el Banco 
Mundial 

Alcanzar un 
desembolso anual 
estimado por 25.0 
millones de dólares 

1 

Comprobación de 
noviembre-diciembre 
2016 

Solicitud de 
desembolso que emite 
el BM 
 

2 

Comprobación de enero-
marzo 2017 

Solicitud de 
desembolso que emite 
el BM 
 

3 

Comprobación de abril-
junio 2017 

Solicitud de 
desembolso que emite 
el BM 
 

4 
Comprobación de julio-
octubre 2017 

Solicitud de 
desembolso que emite 
el BM 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Informe Financiero 
Semestral 

Cumplir en tiempo y 
forma con los 
compromisos 
normativos 
establecidos por la 
Dirección General de 
Auditorías Externas 
(DGAE) dependiente 
de la Secretaría de 
Función Pública y del 
Banco Mundial 

Dos Informes (Uno 
cada seis meses) 1 

Segundo Semestre julio-
diciembre 2016 (Febrero 
2017) 

Oficio de Aceptación 

3 

Primer Semestre enero-
junio 2017 (Agosto 2017) 

Oficio de Aceptación 

Informe de Avance del 
Proyecto 

Cumplir en tiempo y 
forma con los 
compromisos 
establecidos en el 
Contrato de Préstamo 
8448-MX 

Dos Informes (Uno 
cada seis meses) 1 

Segundo Semestre 2016 
(Febrero 2017) 

Oficio de cumplimiento 
del Compromiso 
Contractual 

3 
Primer Semestre 2017 
(Agosto 2017) 

Oficio de cumplimiento 
del Compromiso 
Contractual 

Elaboración del 
Informe Financiero 
Auditado en 
coordinación con el 
Despacho Externo, 
designado por la 
Secretaría de la 
Función Pública 

Informar al Banco 
Mundial, la aplicación 
de los recursos 
asignados al Proyecto 
y el avance en su 
ejecución 

Un Dictamen de 
Auditoría 

2 

Cuaderno de Auditoría 
2016 

Oficio de Aceptación 
emitido por el Banco 
Mundial 
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5.6 Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Brindar asesoría legal 
de forma oportuna 

Asesorar legalmente a 
las diversas Unidades 
Administrativas del 
CONAFE, con la 
finalidad de evitar 
riesgos de carácter 
jurídico a este consejo 

Cubrir el 100% de las 
asesorías legales 
solicitadas a esta 
Dirección 

1 
Recepción de solicitud 
para asesoría 
 

Correo electrónico u 
oficio 

2 
Estudio de la solicitud y 
revisión de normatividad 
aplicable al asunto 

 

3 

Emisión de opinión 
jurídica debidamente 
fundamentada 
 

Tarjeta informativa u 
oficio 

4 
Se remite opinión jurídica 
a la unidad administrativa 
solicitante 

Oficio 

Representación legal 
del CONAFE en 
defensa de sus 
intereses 

Realizar una debida 
representación legal 
del consejo ante las 
distintas instancias 
administrativas y 
judiciales en defensa 
de los intereses del 
CONAFE 

Atender los 
requerimientos 
realizados por parte de 
las autoridades 
judiciales, así como las 
administrativas 

1 
Recepción de la solicitud 
legal 
 

Correo electrónico u 
oficio 

2 
Determinación de la 
competencia por 
Departamento 

Turno (volante) 

3 
Determinar los 
elementos jurídicos 
 

 

4 

Elaboración de Proyecto. 
Seguimiento y 
Conclusión 

Escritos 

Conclusión Expedientes 

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

Validación de 
instrumentos jurídicos 

Realizar una debida 
revisión, validación, 
elaboración o diseño 
de los instrumentos 
jurídicos que permitan 
al Consejo llegar a las 
metas planteadas 
dentro del PIC 

Cubrir el 100% de las 
solicitudes de 
validación y/o 
elaboración de 
instrumentos al término 
del ejercicio fiscal 

1 
Recepción del 
Instrumento Jurídico y/o 
solicitud de elaboración 

 

2 
Identificar el tipo de 
proceso 

Turno (volante) 

3 
Revisión de documentos 
anexos 

 

4 

Validación o rediseño del 
instrumento jurídico 

Convenios, Acuerdos, 
Tarjeta Informativa 

Entrega de documentos Oficio 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Utilización y 
autorización a terceros 
del uso y explotación 
de obras producidas 
por el CONAFE 

Difusión de obras 
producidas por el 
CONAFE, 
proporcionando la 
información referente a 
los derechos de autor 

Difundir y utilizar el 
patrimonio artístico del 
CONAFE ante diversas 
instancias 

1 
Recepción de solicitud de 
autorización 

Oficio 

2 
Análisis de la solicitud de 
autorización 

 

3 
Se emite opinión 
respecto de la viabilidad 
de otorgar la autorización 

Tarjeta informativa u 
oficio 

4 
Se envía la autorización 
otorgada 

Oficio 

Control y resguardo del 
patrimonio artístico del 
CONAFE 

Llevar el adecuado 
control, resguardo y 
conservación del 
patrimonio artístico del 
CONAFE 

Tener un inventario 
actualizado del 
patrimonio artístico del 
CONAFE 

1 
Recepción de la solicitud 
de resguardo y los 
materiales 

Oficio 

2 
Revisión, verificación y 
catalogación de 
materiales 

 

3 Registro en el catálogo 
de materiales y 
actualización del mismo 

Catálogo de materiales 

4 
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5.7 Dirección de Planeación y Evaluación 

 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

4.2.1 Construir 
indicadores, 
cualitativos y 
cuantitativos, 
adecuados y 
pertinentes que formen 
parte del tablero y que 
apoyen la toma de 
decisiones. 
Monitorear y actualizar 
periódicamente los 
indicadores que 
integran el tablero 
 
4.2.3 Llevar a cabo el 
seguimiento de las 
metas institucionales y 
establecer los 
mecanismos de control 
para su cumplimiento 

Monitoreo y 
Evaluación de las 
Delegaciones del 
CONAFE en las 
entidades federativas 

Desarrollar un 
instrumento que 
permita monitorear el 
grado de cumplimiento 
de metas y objetivos 
institucionales en sus 
diferentes etapas, así 
como la contribución 
que tiene la institución 
en alcanzar las metas 
nacionales y 
sectoriales 

Realizar una 
evaluación de 
desempeño y 
financiera a las 
Delegaciones de 
CONAFE 

1 

Solicitar información a las 
áreas correspondientes 
para el cálculo de los 
indicadores 

Documento en Excel 
con los indicadores 

2 

Actualización de los 
indicadores de la 
evaluación del 
desempeño de las 
delegaciones 

Guía de Evaluación de 
los Indicadores de 
Desempeño y 
Financieros 
(documento pdf) y 
Evaluación actualizada 
(documento Excel) 

3 

Solicitar información a las 
áreas correspondientes 
para el cálculo de los 
indicadores 

Documento en Excel 
con los indicadores 

4 

Actualización de los 
indicadores de la 
evaluación del 
desempeño de las 
delegaciones 

Guía de Evaluación de 
los Indicadores de 
Desempeño y 
Financieros 
(documento pdf) y 
Evaluación actualizada 
(documento Excel) 

Monitoreo y 
Evaluación sobre la 
operación de las 
Direcciones de 
Oficinas Centrales del 
CONAFE 

Desarrollar un 
instrumento que 
permita monitorear el 
grado de cumplimiento 
de metas y objetivos 
institucionales en sus 
diferentes etapas, así 
como la contribución 
que tiene la institución 
en alcanzar las metas 
nacionales y 
sectoriales 

Realizar una 
evaluación de 
desempeño de 
Oficinas Centrales del 
CONAFE 

1 

Reunión con todas las 
áreas para conocer los 
procesos más 
importantes 

Minutas de trabajo 

2 

Solicitar información a las 
áreas correspondientes 

Oficio enviado 

3 

Comunicar a las áreas 
correspondientes la 
propuesta de indicadores 
que serán aplicados 

Documento Excel 

4 

Realizar el análisis de los 
indicadores 
seleccionados  

Documento Excel 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

4.2.1 Construir 
indicadores, 
cualitativos y 
cuantitativos, 
adecuados y 
pertinentes que formen 
parte del tablero y que 
apoyen la toma de 
decisiones 
 
Monitorear y actualizar 
periódicamente los 
indicadores que 
integran el tablero 
 
4.2.3 Llevar a cabo el 
seguimiento de las 
metas institucionales y 
establecer los 
mecanismos de control 
para su cumplimiento 

Mejora de la gestión Captar información 
sobre los apoyos que 
reciben las 
delegaciones por parte 
de los gobiernos 
locales (estatal y 
municipal); conocer la 
gestión pública que 
realizan los delegados 
del CONAFE; Conocer 
los diferentes tipos y 
rubros de apoyo que 
entregan los gobiernos 
locales a las 
delegaciones; Contar 
con un control sobre 
los apoyos que recibe y 
promover mayores 
apoyos para la 
operación de las 
delegaciones 

Llevar un control de la 
información de los 
ingresos que obtienen 
las delegaciones del 
CONAFE por apoyos 
monetarios y en 
especie que son 
entregados por parte 
de los gobiernos 
estatales y municipales 

2 

Solicitar a las 
Delegaciones el llenado 
del formato único con las 
aportaciones adicionales 
que recibieron durante el 
semestre 

Formato único en el 
que se desagrega los 
tipos de apoyo 
(monetarios y en 
especie) 

Análisis del formato y 
concentrado de 
información  

Concentrado de 
información sobre los 
apoyos adicionales 

Actualización de los 
apoyos adicionales que 
reciben las delegaciones  

Concentrado de los 
apoyos y presentación 
en power point 
enviados por correo 
electrónico 

4 

Solicitar el cierre anual 
sobre los apoyos 
adicionales que 
recibieron las 
delegaciones en el 
formato único 

Formato único en el 
que se desagrega los 
tipos de apoyo 
(monetarios y en 
especie) 

Análisis del formato y 
concentrado de 
información  

Concentrado de 
información sobre los 
apoyos adicionales 

Análisis sobre el cierre 
anual de los apoyos 
adicionales que reciben 
las delegaciones  

Concentrado de los 
apoyos y presentación 
en power point 
enviados por correo 
electrónico 

4.1.5 Acompañamiento 
y monitoreo a las 
Evaluaciones Externas 
contratadas por el 
CONAFE 

Evaluación Externa Mejorar la eficacia y 
eficiencia, así como la 
rendición de cuentas 
de la Educación Inicial 
y Básica Comunitaria, 
mediante la evaluación 
y el monitoreo de 
programas y políticas 
sociales del CONAFE 

Proporcionar 
información para las 
evaluaciones 
asignadas al CONAFE 
en el Programa Anual 
de Evaluación 2017 del 
Consejo Nacional de 
Evaluación para la 
Política Social 
(CONEVAL), revisar 
los informes finales y 

1 

Revisar el PAE 2017 Página del CONEVAL 

Enviar a la SEP la 
información de los 
programas compartidos 
para la evaluación que 
corresponda 

Correo electrónico 
enviado 

 Solicitar los recursos a la 
DAF para las 
evaluaciones asignadas. 

Oficio enviado 

2 
Asistir a la reunión 
informativa en la SEP 

Correo de invitación 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

realizar el 
posicionamiento 
institucional 

Realizar la gestión para 
la contratación de los 
evaluadores externos 

Contrato firmado 

Enviar a la SEP la 
información de los 
programas compartidos 
para la evaluación que 
corresponda 

Correo electrónico 
enviado 

3 

Revisar la información 
proporcionada por los 
evaluadores externos 

Correos y oficios 

Revisar y emitir fallo de 
conformidad para 
gestionar pago al 
evaluador 

Oficios enviados 

Realizar el 
posicionamiento 
institucional  

Oficios enviados 

4 
Publicar el Informe final 
de la evaluación 
realizada 

Página web del 
CONAFE 

4.2.1 Construir 
indicadores, 
cualitativos y 
cuantitativos, 
adecuados y 
pertinentes que formen 
parte del tablero y que 
apoyen la toma de 
decisiones 
 
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 la 
Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Propiciar la expresión 
clara y sencilla de la 
lógica interna de los 
programas y de los 
resultados esperados 
con su ejercicio, y con 
ello, el destino del 
gasto público asignado 
a dichos programas 

Elaborar las MIR de los 
programas 
presupuestarios para 
el ejercicio fiscal 2018. 
Realizar el seguimiento 
trimestral de la MIR 
2017 

1 

Realizar las mejoras a la 
MIR 2017 

Correo electrónico 
enviado 

Integrar y registrar en el 
PASH la información 
para la cuenta pública 
2016 en el PASH y en el 
SIPSE 

Documento de Excel 

Elaborar la propuesta de 
MIR 2018 

Oficio y correo 

Realizar el seguimiento 
del 1er trimestre de la 
MIR 

Reporte del SIPSE 

2 

Presentar ante las áreas 
del Consejo la propuesta 
de MIR 2018  y 
considerar sus 
observaciones 

Proyecto de MIR 2018 
2a versión 

Registrar en los sistemas 
de la SEP y SHCP la 
primera versión de la MIR 
2018 

Acuses de los sistemas 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Realizar el seguimiento 
del 2o trimestre de la MIR 
en el PASH y en el 
SIPSE 

Reporte del SIPSE 

3 

Atender las 
observaciones de la SEP 
y SHCP a las MIR 2018 

Acuse y MIR 2018 
formalizada 

Realizar el seguimiento 
del 3er trimestre de la 
MIR 2017 en el PASH y 
en el SIPSE 

Reporte del SIPSE 

4 

Integrar el ajuste de 
metas en las MIR 2018 
con base en el PEF 2018 

Acuse y MIR 2018 

Realizar el seguimiento 
del 4o trimestre de la MIR 
en el PASH y en el 
SIPSE 

Documento de Excel 

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

Monitoreo y 
seguimiento 

Contar con una 
herramienta general 
que dirige la operación 
de acuerdo a los 
objetivos 
institucionales 

1. Seguimiento y 
publicación del PIC 
 
2. Elaborar el Informe 
de Gobierno, Labores y 
Ejecución 

1 
Realizar y publicar el 
seguimiento del PIC 
2014-2018 

Página web del 
CONAFE 

2 
Elaborar el V Informe de 
Gobierno 

Oficios y correos 

3 

Atender los comentarios 
de la Glosa del V Informe 
de Gobierno 

Correo electrónico 
enviado 

Elaborar el V Informe de 
Labores y Ejecución 

Oficios y correos 

4 
Atender los comentarios 
al V Informe de Ejecución 
y Labores 

Correo electrónico 
enviado 

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

1.- Implementar el 
mayor número de 
acciones 
comprometidas en el 
PTCI 2015 y que se 
encuentran pendientes 
para el PTCI 2017. 
2.- Realizar reuniones 
de seguimiento con las 
Unidades 

Atender la Política de 
Control Interno con 
fundamento en lo 
establecido en el 
Acuerdo por el que se 
emiten las 
Disposiciones y el 
Manual Administrativo 
de Aplicación General 

Meta 1: Reducir el 
número de acciones no 
implementadas en el 
PTCI 2015 
Meta 2: Implementar al 
menos en un 75% el 
número de acciones 
comprometidas en el 
PTCI 2017 

1 

1.- Solicitar carga de 
información referente a 
las acciones 
comprometidas y realizar 
la carga en el Sistema 
informático habilitado 
para el PTCI 
2.- Realizar el informe 
trimestral de Control 
Interno 

1.- Acuses de los 
oficios enviados 
2.- Informe trimestral 
de Control Interno 
3.- Minutas de trabajo y 
listas de asistencia 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Administrativas 
responsables de los 
procesos y el Órgano 
Interno de Control, 
para identificar las 
problemáticas 
recurrentes en la carga 
y validación de la 
información 
3.- Implementar el 
mayor número de 
acciones 
comprometidas para el 
PTCI 2017 

en Materia de Control 
Interno 

Periodicidad: 
Trimestral 

3.- Realizar reuniones de 
seguimiento con las 
Unidades 
Administrativas 

2 

1.- Solicitar carga de 
información referente a 
las acciones 
comprometidas y realizar 
la carga en el Sistema 
informático habilitado 
para el PTCI 
2.- Realizar el informe 
trimestral de Control 
Interno 
3.- Realizar reuniones de 
seguimiento con las 
Unidades 
Administrativas 

1.- Acuses de los 
oficios enviados 
2.- Informe trimestral 
de Control Interno 
3.- Minutas de trabajo y 
listas de asistencia 

3 

1.- Solicitar carga de 
información referente a 
las acciones 
comprometidas y realizar 
la carga en el Sistema 
informático habilitado 
para el PTCI 
2.- Realizar el informe 
trimestral de Control 
Interno 
3.- Realizar reuniones de 
seguimiento con las 
Unidades 
Administrativas 

1.- Acuses de los 
oficios enviados 
2.- Informe trimestral 
de Control Interno 
3.- Minutas de trabajo y 
listas de asistencia 

4 

1.- Solicitar carga de 
información referente a 
las acciones 
comprometidas y realizar 
la carga en el Sistema 
informático habilitado 
para el PTCI 
 

1.- Acuses de los 
oficios enviados 
2.- Informe trimestral 
de Control Interno 
3.- Minutas de trabajo y 
listas de asistencia 
4.- Acuse de envío de 
autoevaluación 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

2.- Realizar el informe 
trimestral de Control 
Interno 
3.- Realizar reuniones de 
seguimiento con las 
Unidades 
Administrativas 
4. Realizar 
autoevaluación del PTCI 
2017 

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

Acción específica 1 
 
Dar atención a las 
solicitudes de acceso a 
la información así 
como a las recursos de 
revisión que deriven de 
las inconformidades 
ciudadanas 

Desarrollar un 
instrumento que 
permita monitorear el 
grado de cumplimiento 
de metas y objetivos 
institucionales en sus 
diferentes etapas, así 
como la contribución 
que tiene la institución 
en alcanzar las metas 
nacionales y 
sectoriales 

Entregar respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 
atendiendo los 
principios de 
Consistencia, 
Compleción, 
Confiabilidad y 
Oportunidad 

1 

1.- Entrega de 
información en tiempo y 
forma al solicitante 
2.- Elaboración y entrega 
de alegatos 
3.- Atención a 
resoluciones del INAI 
 

1.- Atención a 
resoluciones del INAI 
2.- Acuse de entrega 
en el sistema HerrCom 
3.- Resoluciones del 
INAI 

2 

1.- Entrega de 
información en tiempo y 
forma al solicitante 
2.- Elaboración y entrega 
de alegatos 
3.- Atención a 
resoluciones del INAI 
 

1.- Atención a 
resoluciones del INAI 
2.- Acuse de entrega 
en el sistema HerrCom 
3.- Resoluciones del 
INAI 

3 

1.- Entrega de 
información en tiempo y 
forma al solicitante 
2.- Elaboración y entrega 
de alegatos 
3.- Atención a 
resoluciones del INAI 
 

1.- Atención a 
resoluciones del INAI 
2.- Acuse de entrega 
en el sistema HerrCom 
3.- Resoluciones del 
INAI 

4 

1.- Entrega de 
información en tiempo y 
forma al solicitante 
2.- Elaboración y entrega 
de alegatos 
3.- Atención a 
resoluciones del INAI 

1.- Atención a 
resoluciones del INAI 
2.- Acuse de entrega 
en el sistema HerrCom 
3.- Resoluciones del 
INAI 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Acción específica 2 
 
Capacitación en 
Materia de 
Transparencia 

Fomentar y sensibilizar 
en materia de 
transparencia y 
rendición de cuentas al 
interior del Consejo 

Meta 1: Obtener el 
100% de Comité de 
Transparencia 
capacitado  
Meta 2: Incrementar el 
número de servidores 
públicos capacitados.  
 
Periodicidad: Anual 

1 

Convocar a la 1a sesión 
ordinaria del Comité de 
Transparencia, para 
notificar a los miembros 
del Comité de la 
estrategia de 
Capacitación 

Correo convocatoria a 
la 1a Sesión Ordinaria 
 
Acta de la 1a Sesión 

2 

Elaboración del 
calendario para la 
programación de los 
cursos 

Calendario de 
programación de 
cursos 

Acuses de oficios 

3 
Participación en los 
cursos programados 

Constancias de los 
asistentes 

4 
Participación en los 
cursos programados 

Constancias de los 
asistentes 

Acción específica 3 
 
Capacitación en 
Materia de Tratamiento 
de Datos Personales 
(Sistema Persona) 

Orientar acerca del 
tratamiento de datos 
personales al interior 
del Consejo y su 
registro en el Sistema 
habilitado por parte del 
INAI (Sistema 
Persona) 

Meta: Actualizar al 
100% las bases de 
datos del Sistema 
Persona y realizar 
transmisiones. 
 
Periodicidad: Anual 

2 

Elaboración y aprobación 
de guía de apoyo en 
materia de Protección de 
Datos Personales 

Machote 

Acta del Comité de 
Transparencia 

Versión Final de la guía 

4 

Distribución dela guía de 
apoyo en materia de 
Protección de Datos 
Personales y Asesorías 
programadas en caso de 
ser requeridas 

Oficios 

Correos electrónicos 

Reporte de asesoría 

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

Mantenimiento en 
operación 

Asegurar la operación 
de los módulos del 
SIIINAFE 

Varía dependiendo de 
las necesidades 

1 

Revisión de los 
lineamientos publicados 
en el mes de diciembre 
del 2016 

 

2 

Identificar las 
necesidades de 
actualización a los 
diferentes módulos del 
SIIINAFE 

 

3 

Aplicar las 
actualizaciones 
identificadas para el 
inicio del ciclo escolar 
2017-2018 

 

4 
Monitorear la operación 
de los módulos del 
SIIINAFE 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Mantenimiento en 
operación 

Incorporar 
interoperabilidad con 
RENAPO 

1 interoperabilidad 
1 

Establecer comunicación 
con el área técnica de 
RENAPO 

 

2 

Implementar 
mecanismos de 
interoperabilidad en un 
ambiente de prueba 

 

3 

Liberar la 
interoperabilidad con 
RENAPO para el inicio 
del ciclo escolar 2017-
2018 

 

Depuración de base de 
datos e incorporación 
del histórico 

Depurar base de datos 
del SUCECOM para 
preparar la migración 
del histórico de los 
ciclos escolares 2010-
2011 y 2011-2012 

2 Migraciones 
1 

Elaborar un programa de 
depuración de la base de 
datos del SUCECOM 

 

2 

Aplicar programa de 
depuración de la base de 
datos del SUCECOM 
 

 

3 
Cargar el histórico para el 
ciclo escolar 2011-2012 

 

4 
Cargar el histórico para el 
ciclo escolar 2010-2011 

 

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

Servicios de 
mantenimiento al 
equipo de 
comunicaciones dos 
veces por año en 
Oficinas Centrales 

Mantener el equipo de 
comunicaciones en 
óptimas condiciones 

Dos mantenimientos al 
año 

1 

1er mantenimiento 
preventivo y 
Mantenimiento correctivo 
en caso de ser necesario 

Reporte del servicio de 
mantenimiento 

2 
Mantenimiento correctivo 
en caso de ser necesario 

Reporte del servicio de 
mantenimiento 

3 
Mantenimiento correctivo 
en caso de ser necesario 

Reporte del servicio de 
mantenimiento 

4 

2do mantenimiento 
preventivo y 
Mantenimiento correctivo 
en caso de ser necesario 

Reporte del servicio de 
mantenimiento 

Programa Anual de 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a los bienes 
informáticos de 
CONAFE 

Elaboración del 
Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 

Que los bienes 
informáticos de 
CONAFE estén en las 
mejores condiciones  
de trabajo 

1 Calendario  

3 Ejecución Formato de Servicio 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Contratar el 
licenciamiento 
Microsoft de sistemas 
operativos en Oficinas 
Centrales y 
Delegaciones 
Estatales 
 
Servicios de Azure de 
Microsoft 

Contar con 
licenciamiento 
Microsoft bajo la 
modalidad de 
Enrollment for 
Educations Solutions y 
servicios de cómputo 
en la nube denominado 
(Microsoft Azurance) 
para Oficinas 
Centrales y 
Delegaciones 
Estatales por un 
periodo de 25 meses 

Licencias para equipos 
de cómputo y 
servidores así como 
servicios en la nube de 
Microsoft 

1 

Elaborar 
Especificaciones 
Técnicas, estudio de 
factibilidad, estudio de 
mercado 

Especificaciones 
Técnicas, solicitudes 
de cotizaciones, 
cotizaciones 

2 

Enviar estudio de 
factibilidad al Órgano 
Interno de control y a la 
Unidad de Gobierno 
Digital para su revisión y 
aprobación 

Estudio de Factibilidad 
aprobado, solicitud de 
contratación y contrato 
o pedido 

3 

Revisión de entregables 
por parte del proveedor, 
análisis de 
infraestructura a migrar, 
pruebas de concepto, 
liberación de pagos 

Acta constitución de 
Proyecto, entregables 
del proyecto (Licencias 
y servicios), análisis de 
infraestructura a 
migrar, pago de 
facturas 

4 

Seguimiento e 
implementación de 
migración de servicios 
hacia la nube de 
Microsoft. 
Prueba de funcionalidad 
de la migración 

Pantallas de los 
servicios migrados 

Contratar el 
licenciamiento para 
filtrado de correo 
electrónico 

Licenciamiento de 
filtrado de correo 
electrónico Antispam 
para 2,200 a 2,500 
buzones por 36 meses 

Filtrar el correo 
entrante y saliente del 
dominio 
"conafe.gob.mx" 

1 

Elaborar 
Especificaciones 
Técnicas, estudio de 
factibilidad, estudio de 
mercado 

Especificaciones 
Técnicas, solicitudes 
de cotizaciones, 
cotizaciones 

2 

Enviar estudio de 
factibilidad al Órgano 
Interno de control y a la 
Unidad de Gobierno 
Digital para su revisión y 
aprobación 
Solicitud de contratación 
con el departamento de 
Adquisiciones 

Estudio de Factibilidad 
aprobado, solicitud de 
contratación y contrato 
o pedido 

3 
Seguimiento a 
implementación de la 
licencia, elaboración de 

Acta constitución de 
Proyecto, entregables 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

entregables, liberación 
de pago 

del proyecto, factura, 
Oficio pago de factura 

4 
Monitorear la 
funcionalidad del filtrado 
de correo electrónico 

Pantallas de su buen 
funcionamiento, 
reportes mensuales 

3.2.3 Establecer un 
programa de dotación 
de infraestructura 
tecnológica y ampliar 
su cobertura en las 
delegaciones estatales 

Implementar, 
configurar y puesta a 
punto de un servidor 
para el servicio de 
controlador de dominio 
Microsoft en las 
Delegaciones 
Estatales 

Administración de 
usuarios de Directorio 
Activo y controlador de 
Dominio a Nivel 
Nacional 

Homologar tecnologías 
de Directorio Activo y 
controlador de dominio 
en Delegaciones 
Estatales 

1 

Establecer un programa 
gradual para la dotación 
de infraestructura 
tecnológica en las 
Delegaciones Estatales 
para sustitución de los 
servidores Linux que 
funcionan como 
Directorio Activo e 
instalar un Directorio 
Activo o controlador de 
dominio Microsoft 

Programa gradual o 
plan de trabajo 

2 

De acuerdo al programa 
tomar una o varias 
Delegaciones Estatales 
piloto para la 
implementación de la 
solución 

Pantallas de 
funcionalidad de 
Directorio Activo, de 
réplica de datos, de 
acceso a dominio, 
entre otras 

3 

Seguimiento a las 
Delegaciones que se 
tomaron como piloto 

Pantallas de 
funcionalidad de los 
equipos en dominio 
local y replica hacia 
controlador de dominio 
en Oficinas Centrales 

4 
Continuar con el 
programa 

Reporte de avances 
con Delegaciones 
Estatales 

Implementar, 
configurar y puesta a 
punto de un servidor 
para el servicio de 
descarga de 
Actualizaciones 
automáticas de 
sistemas operativos 
Microsoft en las 

Administrar las 
actualizaciones de los 
equipos de cómputo de 
las Delegaciones 
Estatales 

Servicio de 
Actualizaciones 
Automática de 
Microsoft (WSUS) por 
sus siglas en ingles en 
todas las Delegaciones 
Estatales 

1 

Establecer un programa 
gradual parapara 
dotación de 
infraestructura 
tecnológica en las 
Delegaciones Estatales 
para implementar de un 
servidor de descargas de 
actualizaciones de 
productos Microsoft 

Programa gradual o 
plan de trabajo 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

 

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

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Delegaciones 
Estatales 

2 

De acuerdo al programa 
tomar una o varias 
Delegaciones Estatales 
piloto para la 
implementación de la 
solución, realizando la 
configuración de la 
consola de 
actualizaciones y 
creando políticas de 
grupo desde el Directorio 
Activo local de la 
Delegación 

Documento o Acta de 
entrega de las 
configuraciones 
hechas y pantallas del 
funcionamiento 

3 
Continuar con el 
programa 

Reporte de avances 
con Delegaciones 
Estatales 

4 
Continuar con el 
programa 

Reporte de avances 
con Delegaciones 
Estatales 

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

Aplicar filtros para el 
acceso al contenido 
web para mejorar el 
rendimiento de la red 
de datos 

Administrar el ancho 
de banda de acceso a 
Internet 

Filtrar el contenido web 
del 100% de los 
usuarios de las oficinas 
centrales del CONAFE 

1 
Aplicar las políticas de 
uso de Internet para los 
usuarios del CONAFE 

Reporte mensual del 
servicio de filtrado de 
contenido web 

2 
Aplicar las políticas de 
uso de Internet para los 
usuarios del CONAFE 

Reporte mensual del 
servicio de filtrado de 
contenido web 

3 
Aplicar las políticas de 
uso de Internet para los 
usuarios del CONAFE 

Reporte mensual del 
servicio de filtrado de 
contenido web 

4 
Aplicar las políticas de 
uso de Internet para los 
usuarios del CONAFE 

Reporte mensual del 
servicio de filtrado de 
contenido web 

Programa de 
replicación de Datos a 
un site alterno 

Contar con un respaldo 
de la información 
crítica del Centro de 
Datos de Oficinas 
Centrales 

Realizar un replica 
consistente de Datos 
en un SITE alterno 

1 

Habilitar un servidor para 
hacer pruebas piloto de 
respaldos de 
información. 
Elaborar un programa 
para la implementación 
de la solución en una 
Delegación Estatal 

 

2 
Instalar, configurar y 
puesta a punto de 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

aplicación de respaldos y 
de comunicaciones 

3 

Monitorear y hacer 
pruebas de recuperación 
de datos de los respaldos 
realizados 

 

4 
Monitoreo de la solución 
de respaldos 

 

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

Implementar mesa de 
ayuda de TIC´s 

Contar con un sistema 
de levantamiento y 
resolución de tickets de 
TIC´s 

Administración de 
incidencias y obtención 
de indicadores de las 
fallas de TIC´s 

1 

Instalación, 
configuración y puesta a 
punto de aplicación 
System Center Service 
Manager 

 

2 

Cargar de catálogo de 
servicios de las 
diferentes Áreas de la 
Subdirección de 
Informática 

 

3 
Monitoreo de la 
aplicación 

 

4 
Monitoreo de la 
aplicación 

 

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

Poner en producción el 
módulo del Sistema de 
Estudio a Docentes 

Implementar el módulo 
para el Sistema de 
Estudio a Docentes del 
SIIINAFE 

1 módulo 
1 

Pruebas de 
funcionamiento 

 

2 
Reuniones de 
capacitación previa a la 
liberación 

 

3 Liberación del módulo  

Desarrollar los 
módulos para 
FORTALCE y AG 

Incorporar los 
procesos para 
FORTALECE y AGE al 
SIIINAFE 

2 módulos 

1 

Revisión de los 
lineamientos publicados 
en el mes de diciembre 
del 2016 

 

2 
Análisis y desarrollo de 
los módulos para 
FORTALECE y AGE 

 

3 
Análisis y desarrollo de 
los módulos para 
FORTALECE y AGE 

 

4 
Inicio de operaciones de 
los módulos para 
FORTALECE y AGE al 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

inicio del ciclo escolar 
2017-2018 

3.4.6 Posicionar al 
grupo de trabajo para 
la dirección de TIC 
como impulsor de 
proyectos estratégicos 

Se realizarán dos 
Sesiones Ordinarias 
del Grupo de Trabajo 
para la Dirección de 
TIC 

Mantener la operación 
de un modelo de 
gobierno de TIC en la 
Institución, para 
efectuar, entre otras 
acciones, el análisis de 
las oportunidades de 
aprovechamiento de 
las TIC, la planeación 
estratégica de TIC y 
asegurar la adecuada 
organización al interior 
de la UTIC para la 
gestión de sus 
procesos y vinculación 
ordenada con sus 
usuarios 

Que el CONAFE 
cuente con una Cartera 
Ejecutiva de Proyectos 
TIC 

1 
Sin actividad  

2 

1ra. Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo para la 
Dirección de TIC 

Oficios de 
convocatoria, lista de 
asistencia y Lista de 
Asuntos y Acuerdos 

3 
Sin actividad  

4 

2da. Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo para la 
Dirección de TIC 

Oficios de 
convocatoria, lista de 
asistencia y Lista de 
Asuntos y Acuerdos 

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

Construcción del 
Tablero de Indicadores 

Contratación y 
construcción de un 
tablero de control que 
cuenta con indicadores 
y cifras relativas a la 
operación del 
CONAFE 

1 Tablero 

1 

Contratación del 
software para la 
construcción del tablero 
de control 

 

3 
Diseño de los 
indicadores a incluir en el 
tablero de control 

 

4 
Liberación del tablero de 
control 

 

Modernizar el portal 
CONAFE en Cifras 

Incorporar catálogo de 
datos abiertos al portal 
CONAFE en cifras 

1 Portal 
1 

Incorporar catálogo de 
datos abiertos al portal 
CONAFE en cifras 

 

2 
Incorporar catálogo de 
datos abiertos al portal 
CONAFE en cifras 

 

2.4.1 Garantizar que al 
término del ciclo 
escolar todos los niños 
cuenten con su boleta 
y, en su caso, 
certificado 

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

Monitorear las 
acciones que dan 
certeza al proceso de 
inscripción, 
evaluación, promoción 
y verificación de los 
alumnos del CONAFE 

3 reportes 
1 

Actualización del módulo 
de seguimiento de 
captura de calificaciones 

Reporte vía WEB 

2 

3 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

1 

1 Diseño del módulo de 
seguimiento de 
inscripción reinscripción 

Reporte vía WEB 

2 

3 Publicación del módulo 
de seguimiento de 
inscripción reinscripción 

Reporte vía WEB 

4 

Información estadística 
del proceso de 
acreditación y 
certificación 

1 reporte 4 

Oficio  de solicitud de 
información a 
Delegaciones que 
entregan de forma 
extemporánea 

Reporte vía WEB 

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

31 expedientes 

1 Revisiones en las 31 
delegaciones estatales 

Oficios 

2 

3 

4 

2.4.2 Establecer un 
esquema de 
seguimiento a los 
estudiantes de 
educación básica para 
asegurar su 
permanencia y 
continuidad 

Integración del tablero 
de seguimiento a las 
captura de 
evaluaciones parciales 

Monitorear el avance 
en la captura de 
evaluaciones a fin de 
identificar la 
propensión a la 
reprobación de los 
alumnos. Cuantificar e 
identificar las causas 
de la deserción de los 
alumnos 
 

1 reporte 

1 Actualización del módulo 
de seguimiento de 
captura de calificaciones 

Reporte vía WEB 

2 

3 

4 

Integración del módulo 
de seguimiento a la 
deserción de alumnos 

1 reporte 

1 
Actualización del módulo 
de seguimiento de 
captura de calificaciones 

Reporte vía WEB 

2 

3 

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

Dar seguimiento a los 
procesos de 
adecuación 
programática externa e 
interna 

Dar cumplimiento al 
seguimiento del 
cumplimiento de las 
metas institucionales 
plasmadas en la 
matriz de indicadores 

1 

1 Seguimiento a las 
peticiones de adecuación 
programática 

Oficios y correos 

2 

3 

4 

Integrar los padrones 
de figuras educativas 

12 

1 Recepción de las bases 
de datos 

Correos y oficios 

2 

3 Integración de la base de 
datos final 

Base de datos 
consolidada 4 

Integrar los informes 
estadísticos mensual 
del CONAFE 

12 

1 Recepción de los 
informes estadísticos 

oficios y correos 

2 

3 Integración de la 
información estadística 
 

Informe estadístico 
consolidado 

4 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Desregulación, 
Elaboración y/o 
actualización de la 
normativa interna del 
CONAFE 

Mantener un marco 
normativo interno 
vigente y moderno, 
bajo los estándares de 
simplificación y mejora 
regulatoria 

Meta: 10 Proyectos 
Normativos 

1 

Análisis y revisión del 
Proyecto Normativo 
Dictamen por parte del 
COMERI 
Publicación en 
normateca interna y en el 
Sistema de 
Administración de 
Normas Internas de la 
SFP 

Proyecto Normativo 
Relación de Acuerdos 
del COMERI 
Oficios 

2 

Análisis y revisión del 
Proyecto Normativo 
Dictamen por parte del 
COMERI 
Publicación en 
normateca interna y en el 
Sistema de 
Administración de 
Normas Internas de la 
SFP 
 

Proyecto Normativo 
Relación de Acuerdos 
del COMERI 
Oficios 

3 

Análisis y revisión del 
Proyecto Normativo 
Dictamen por parte del 
COMERI 
Publicación en 
normateca interna y en el 
Sistema de 
Administración de 
Normas Internas de la 
SFP 

Proyecto Normativo 
Relación de Acuerdos 
del COMERI 
Oficios 

4 

Análisis y revisión del 
Proyecto Normativo 
Dictamen por parte del 
COMERI 
Publicación en 
normateca interna y en el 
Sistema de 
Administración de 
Normas Internas de la 
SFP 
 

Proyecto Normativo 
Relación de Acuerdos 
del COMERI 
Oficios 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

Coordinación y 
desarrollo de las 
sesiones ordinarias de 
la Junta de Gobierno 
del CONAFE 

Dar cumplimiento a las 
disposiciones previstas 
en la Ley Federal de 
las Entidades 
Paraestatales y su 
Reglamento 

Meta: 4 Sesiones 
Ordinarias. 
Periodicidad: Anual 

1 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas. 

Correos y oficios 
Carpetas 

2 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas. 
 

Correos y oficios 
Carpetas 

3 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas. 

Correos y oficios 
Carpetas 

4 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas. 
 

Correos y oficios 
Carpetas 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

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

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

Dar cumplimiento a las 
disposiciones previstas 
para el Comité de 
Mejora Regulatoria 
Interna, la Comisión 
Interna de 
Administración y 
Programación y el 
Comité de Control y 
Desempeño 
Institucional 

Meta: 4 Sesiones 
Ordinarias. 
Periodicidad: Anual 

1 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas 

Correos y oficios 
Carpetas 

2 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas 
 

Correos y oficios 
Carpetas 

3 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas 

Correos y oficios 
Carpetas 

4 

Recopilación de 
información con las 
unidades administrativas 
Análisis de información 
Propuesta de Orden del 
Día y elaboración de 
carpeta 
Aprobación y envío de 
carpeta unidades 
administrativas 
 

Correos y oficios 
Carpetas 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

 

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

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

1.2 Fortalecer la 
atención en Educación 
Básica y, en su caso, 
ampliar la cobertura en 
función de las 
atribuciones 
institucionales 

Solicitar y Elaboración 
de padrones de 
acciones 
compensatoria 

Realizar el Cierre de 
acciones 
compensatorias para 
atender 
requerimientos de 
instituciones externas 

Meta: Padrón anual 
3 

Solicitar información del 
cierre a las áreas 
operativas 

Oficios 

4 

Procesar la información 
para conjuntarla en una 
sola base de datos 

Base de datos 

Elaborar Reporte Informe 

4.2.2 Monitorear y 
actualizar 
periódicamente los 
indicadores que 
integran el tablero 

Elaboración de 
informes de 
indicadores educativos 
de las escuelas 
compensadas y no 
compensadas 

Actualizar los 
Indicadores 
Educativos 

Meta: 12 Indicadores 
educativos trimestrales 

1 
Procesamiento de 
información del banco de 
datos de la Subdirección 
de Planeación 

Informe de la Junta de 
Gobierno 

2 
Informe de la Junta de 
Gobierno 

3 
Informe de la Junta de 
Gobierno 

4 
Informe de la Junta de 
Gobierno 

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 comunitaria 

Generar información 
estadística referente a 
la propuesta y 
cobertura de los 
servicios de educación 
básica comunitaria 
conforme a la 
normatividad 
institucional 

Meta: 6 Bases de 
Datos Nacional de los 
servicios de EBC 
Periodicidad: Anual 

1 

Revisión, validación y 
consolidación del tercer 
seguimiento de la 
PRODET ciclo escolar 
2016 - 2017 

Base de datos nacional 

Envió de  información a 
las delegaciones sobre el 
universo potencial para la 
instalación de servicios 
de EBC, con base en la 
información de la base de 
Población en Extrema 
Pobreza con Carencia 
por Acceso a la 
Alimentaria (PEA) 
proporcionada por 
SEDESOL 

Base de datos nacional 

2 

Revisión, validación y 
consolidación del cuarto 
seguimiento de la 
PRODET ciclo escolar 
2016 - 2017 

Base de datos nacional 

Integración de la 
Programación Detallada 
(PRODET) del ciclo 
escolar 2017-2018 

Base de datos nacional 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3 

Revisión, validación y 
consolidación del primer 
seguimiento de la 
PRODET del ciclo 
escolar 2017 - 2018 

Base de datos nacional 

4 

Revisión, validación y 
consolidación del 
segundo seguimiento de 
la PRODET del ciclo 
escolar 2017 - 2018 

Base de datos nacional 

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

Microplaneación de 
servicios de educación 
inicial comunitaria 

Generar información 
estadística referente a 
la propuesta y 
cobertura de los 
servicios de educación 
inicial comunitaria 
conforme a la 
normatividad 
institucional 

Meta: 5 Bases de 
Datos Nacional de los 
servicios de EIC 
Periodicidad: Anual 

1 

Revisión, validación y 
consolidación del 
segundo seguimiento del 
Padrón de localidades 
del ciclo operativo 2016 - 
2017 

Base de datos nacional 

2 

Revisión, validación y 
consolidación del tercer 
seguimiento del Padrón 
de localidades del ciclo 
operativo 2016 - 2017 

Base de datos nacional 

3 

Integración de la 
Preselección de 
localidades del ciclo 
operativo 2017-2018 

Base de datos nacional 

4 

Revisión, validación y 
consolidación del primer 
seguimiento del Padrón 
de localidades del ciclo 
operativo 2017 - 2018 

Base de datos nacional 

2.2.1 Construir una 
nueva propuesta 
educativa pertinente y 
transformadora que 
articule los servicios de 
educación básica 
comunitaria 

Generar nuevas 
herramientas de apoyo 
para la planeación, 
programación y 
monitoreo, que 
permitan dirigir u 
orientar las acciones 
institucionales 

Contar con mayores 
elementos que 
favorezcan la equidad 
educativa para los 
niños (as) y jóvenes de 
sectores vulnerables 
del país y al mismo 
tiempo contribuir con 
las políticas públicas 
que permitan combatir 
el rezago educativo 

Meta: 5  Archivos 
electrónicos 
trimestral 

1 

Generar información 
estadística actualizada y 
confiable que sirva como 
herramienta de apoyo 
para dirigir u orientar 
acciones  

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Archivo 
electrónico 
trimestral 

Identificar y procesar  
información estadística 
proveniente de nuevas 
fuentes de  información 

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Integrar la información 
para actualizar el Portal 

Oficio  
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

de Obligaciones y 
Transparencia (POT)   
respecto a:  VII  Servicios 
XI Programas de 
subsidios y (SIPOT) XIX 
Servicios 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Solicitud de información 
de las Reglas de 
Operación para 2017 del 
Programa Educación 
Inicial y Básica 
Comunitaria (actividad 
realizada en 
coordinación con las 
áreas del Consejo) 

Oficio y/o correo 
electrónico 

Meta 5  Archivos 
electrónicos 
trimestral 

2 

Generar información 
estadística actualizada y 
confiable que sirva como 
herramienta de apoyo 
para dirigir u orientar 
acciones  

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Archivo 
electrónico 
trimestral 

Identificar y procesar  
información estadística 
proveniente de nuevas 
fuentes de  información 

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Reunión 
trimestral 

Reunión con la DGICO 
de la SEP para revisar 
las Reglas de Operación 
para 2018 del Programa 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria 
(actividad realizada en 
coordinación con las 
áreas del Consejo). 

Oficio y/o correo 
electrónico 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Solicitud de información 
de las Reglas de 
Operación para 2018 del 
Programa Educación 
Inicial y Básica 
Comunitaria por parte de 
la DGICO (actividad 
realizada en 

Oficio y/o correo 
electrónico 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

coordinación con las 
áreas del Consejo). 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Integrar la información 
para actualizar el Portal 
de Obligaciones y 
Transparencia (POT)   
respecto a:  VII  Servicios 
XI Programas de 
subsidios y (SIPOT)  XIX  
Servicios 

Oficio y/o correo 
electrónico e 
información 
estadística. 

Meta: 5 Archivos 
electrónicos 
trimestral 

3 

Generar información 
estadística actualizada y 
confiable que sirva como 
herramienta de apoyo 
para dirigir u orientar 
acciones  

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Archivo 
electrónico 
trimestral 

Identificar y procesar  
información estadística 
proveniente de nuevas 
fuentes de  información 

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Solicitud de información 
de las Reglas de 
Operación para 2018 del 
Programa Educación 
Inicial y Básica 
Comunitaria por parte de 
la DGICO (actividad 
realizada en 
coordinación con las 
áreas del Consejo). 

Oficio y/o correo 
electrónico 

Meta: 1  Reunión 
trimestral 

Reunión con la DGICO 
de la SEP para revisar 
las Reglas de Operación 
para 2018 del Programa 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria 
(actividad realizada en 
coordinación con las 
áreas del Consejo). 

Oficio y/o correo 
electrónico 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Integrar la información 
para actualizar el Portal 
de Obligaciones y 

Oficio y/o correo 
electrónico e 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

Transparencia (POT)   
respecto a:  VII  Servicios 
XI Programas de 
subsidios y (SIPOT)  XIX  
Servicios 

información 
estadística. 

Meta: 5 Archivos 
electrónicos 
trimestral 

4 

Generar información 
estadística actualizada y 
confiable que sirva como 
herramienta de apoyo 
para dirigir u orientar 
acciones  

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Archivo 
electrónico 
trimestral 

Identificar y procesar  
información estadística 
proveniente de nuevas 
fuentes de  información 

Cuadros, gráficos, 
tablas de datos, oficios 
y/o correo electrónico. 

Meta: 1  Reunión 
trimestral 

Reunión con la DGICO 
de la SEP para revisar 
las Reglas de Operación 
para 2018 del Programa 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria 
(actividad realizada en 
coordinación con las 
áreas del Consejo). 

Oficio y/o correo 
electrónico 

Meta: 1  Documento 
publicado 
anual 

Publicación de  las 
Reglas de Operación 
para 2018 del Programa 
Educación Inicial y 
Básica Comunitaria 

Diario Oficial de la 
Federación 

Meta: 1  Informe 
trimestral 

Integrar la información 
para actualizar el Portal 
de Obligaciones y 
Transparencia (POT)   
respecto a:  VII  Servicios 
XI Programas de 
subsidios y (SIPOT)  XIX  
Servicios 

Oficio y/o correo 
electrónico e 
información 
estadística. 
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5.8 Órgano Interno de Control 
 

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3.1.5 Fortalecer la 
política de control 
interno institucional 
para mejorar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Acción específica 1 
Radicación, solicitud 
de información y 
determinar el archivo o 
el turno al Área de 
Responsabilidades 

Atención de Quejas y 
Denuncias 

Meta: NA* 
Periodicidad: Anual 

1 

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

Expediente 

Integrar los expedientes 
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 
archivo o envío al Área 
de Responsabilidades 

Expediente 

2 

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

Expediente 

Integrar los expedientes 
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 

Expediente 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

 

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

Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

archivo o envío al Área 
de Responsabilidades 

3 

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

Expediente 

Integrar los expedientes 
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 
archivo o envío al Área 
de Responsabilidades 
 

Expediente 

4 

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

Expediente 

Integrar los expedientes 
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 
archivo o envío al Área 
de Responsabilidades 
 

Expediente 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3.1.5 Fortalecer la 
política de control 
interno institucional 
para mejorar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Acción específica 1 
Llevar a cabo 
auditorías y visitas de 
inspección 

Verificar que los 
recursos se hayan 
ejercido con 
transparencia, 
legalidad, honestidad, 
eficiencia, economía y 
en apego a la 
normatividad 

Meta:16 auditorías 
Periodicidad: trimestral 

1 Realizar 4 auditorías Informes de Auditorías 

2 Realizar 4 auditorías Informes de Auditorías 

3 Realizar 4 auditorías Informes de Auditorías 

4 

Realizar 4 auditorías Informes de Auditorías 

Acción específica 2 
Llevar a cabo trabajos 
de seguimientos 

Vigilar la aplicación 
oportuna de las 
recomendaciones 
correctivas y 
preventivas derivadas 
de auditorías o visitas 
de inspección 

Meta:4 trabajos de 
seguimiento 
Periodicidad: trimestral 

1 
Realizar seguimiento a 
los resultados de las 
auditorías 

Informes de 
Seguimiento 

2 
Realizar seguimiento a 
los resultados de las 
auditorías 

Informes de 
Seguimiento 

3 
Realizar seguimiento a 
los resultados de las 
auditorías 

Informes de 
Seguimiento 

4 
Realizar seguimiento a 
los resultados de las 
auditorías 

Informes de 
Seguimiento 

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

Acción específica 1 
Dar seguimiento al 
cumplimiento del 
Programa para un 
Gobierno Cercano y 
Moderno 

Promover la 
modernización de la 
gestión, optimizar el 
uso de los recursos, 
simplificar la 
normatividad y 
trámites, utilización de 
las TIC, fomentar la 
transparencia y 
rendición de cuentas 

Meta: 2 
Periodicidad: 
Trimestral 

1 

Impulsar el desarrollo de 
la Transparencia, 
Integridad y Participación 
Ciudadana para la 
prevención y combate a 
la corrupción 

De conformidad a los 
Lineamientos 
Generales para la 
formulación de los 
Programas de Trabajo 
de los Órgano Internos 
de Control 2017, el 
Informe del SerOVC 
será semestral 

Seguimiento a los 
compromisos e 
indicadores suscritos en 
las Bases de 
Colaboración 

Impulsar la 
transformación de los 
procesos administrativos 
del CONAFE 

Verificar la simplificación 
y digitalización de 
regulación que rige las 
actividades del CONAFE 

Fortalecer la 
profesionalización de los 
servidores públicos y la 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

planeación y control de 
los recursos humanos 

Optimizar el uso de los 
recursos en la APF, 
mediante la orientación 
de las estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos 

Eficientar el ejercicio del 
gasto mediante el uso de 
los recursos materiales y 
financieros del CONAFE 

Meta: 2 
Periodicidad: 
Trimestral 

2 

Impulsar el desarrollo de 
la Transparencia, 
Integridad y Participación 
Ciudadana para la 
prevención y combate a 
la corrupción 

Seguimiento a los 
compromisos e 
indicadores suscritos en 
las Bases de 
Colaboración 

Impulsar la 
transformación de los 
procesos administrativos 
del CONAFE 

Verificar  la simplificación 
y digitalización de 
regulación que rige las 
actividades del CONAFE 

Fortalecer la 
profesionalización de los 
servidores públicos y la 
planeación y control de 
los recursos humanos 

Optimizar el uso de los 
recursos en la APF, 
mediante la orientación 
de las estructuras 
orgánicas y 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos 

Eficientar el ejercicio del 
gasto mediante el uso de 
los recursos materiales y 
financieros del CONAFE 

"Meta: 2 
Periodicidad: 
Trimestral" 

3 

Impulsar el desarrollo de 
la Transparencia, 
Integridad y Participación 
Ciudadana para la 
prevención y combate a 
la corrupción 

De conformidad a los 
Lineamientos 
Generales para la 
formulación de los 
Programas de Trabajo 
de los Órgano Internos 
de Control 2017, el 
Informe del SerOVC 
será semestral 

Seguimiento a los 
compromisos e 
indicadores suscritos en 
las Bases de 
Colaboración 

Impulsar la 
transformación de los 
procesos administrativos 
del CONAFE 

Verificar  la simplificación 
y digitalización de 
regulación que rige las 
actividades del CONAFE 

Fortalecer la 
profesionalización de los 
servidores públicos y la 
planeación y control de 
los recursos humanos 

Optimizar el uso de los 
recursos en la APF, 
mediante la orientación 
de las estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos 

Eficientar el ejercicio del 
gasto mediante el uso de 
los recursos materiales y 
financieros del CONAFE 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

"Meta: 2 
Periodicidad: 
Trimestral" 

4 

Impulsar el desarrollo de 
la Transparencia, 
Integridad y Participación 
Ciudadana para la 
prevención y combate a 
la corrupción 

Seguimiento a los 
compromisos e 
indicadores suscritos en 
las Bases de 
Colaboración 

Impulsar la 
transformación de los 
procesos administrativos 
del CONAFE 

Verificar la simplificación 
y digitalización de 
regulación que rige las 
actividades del CONAFE 

Fortalecer la 
profesionalización de los 
servidores públicos y la 
planeación y control de 
los recursos humanos 

Optimizar el uso de los 
recursos en la APF, 
mediante la orientación 
de las estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos 

Eficientar el ejercicio del 
gasto mediante el uso de 
los recursos materiales y 
financieros del CONAFE 

3.1.5 Fortalecer la 
política de control 
interno institucional 
para mejorar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Acción específica 2  
Evaluación al Informe 
Anual del estado que 
guarda el Sistema de 
Control Interno 
Institucional 

Verificar el grado de 
eficiencia y eficacia 
con que se cumplen los 
elementos del Sistema 
de Control Interno 
Institucional 

Meta: 1 
Periodicidad: Anual 

1 

Verificar la suficiencia, 
pertinencia, eficacia y 
relevancia de la 
evidencia documental 
que sustenta el grado de 
madurez institucional, 
sus principales fortalezas 

Informe Anual 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

y área de oportunidad, 
así como la pertinencia 
de las acciones de 
mejora que se 
implementarán respecto 
de las debilidades o área 
de oportunidad 
detectadas 
 

3.1.5 Fortalecer la 
política de control 
interno institucional 
para mejorar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Acción específica 3 
Informe de Verificación 
al Reporte de Avances 
trimestral del PTCI 
presentado por el 
Director General 

Verificar el 
seguimiento reportado 
para la implementación 
de las acciones de 
mejora 

Meta: 4 
Periodicidad: 
Trimestral 

1 

Verificar la suficiencia, 
pertinencia, eficacia y 
relevancia de la 
evidencia documental 
generada que sustenta 
los porcentajes de 
avances reportados 
 

Informe de verificación 

2 

Verificar la suficiencia, 
pertinencia, eficacia y 
relevancia de la 
evidencia documental 
generada que sustenta 
los porcentajes de 
avances reportados 
 

Informe de verificación 

3 

Verificar la suficiencia, 
pertinencia, eficacia y 
relevancia de la 
evidencia documental 
generada que sustenta 
los porcentajes de 
avances reportados 
 

Informe de verificación 

4 

Verificar la suficiencia, 
pertinencia, eficacia y 
relevancia de la 
evidencia documental 
generada que sustenta 
los porcentajes de 
avances reportados 
 
 

Informe de verificación 
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Vinculación con las 
líneas de acción del 

Programa 
Institucional del 

CONAFE 

Acciones Específicas 
Objetivo de la Acción 

Específica 
Meta y periodicidad Trimestre 

Actividades para lograr 
la Acción Específica 

por trimestre 
Evidencia 

3.1.5 Fortalecer la 
política de control 
interno institucional 
para mejorar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Acción específica 4 
Dar seguimiento a la 
plantilla transmitida a 
través del sistema 
informático Registro 
Único de Servidores 
públicos RUSP 

Que la institución 
proporcione 
información confiable, 
veraz y oportuna para 
los diferentes para las 
instancias que lo 
requieran 

Meta: 4  
Periodicidad: 
Trimestral 

1 

Verificar que la plantilla 
transmitida a través del 
Sistema Informático 
Registro Único de 
Servidores Públicos 
(RUSP) se actualice, con 
el objeto de proporcionar 
información confiable, 
veraz y oportuna 

Papeles de trabajo y 
oficios de seguimiento 

2 

Verificar que la plantilla 
transmitida a través del 
Sistema Informático 
Registro Único de 
Servidores Públicos 
(RUSP) se actualice, con 
el objeto de proporcionar 
información confiable, 
veraz y oportuna 

Papeles de trabajo y 
oficios de seguimiento 

3 

Verificar que la plantilla 
transmitida a través del 
Sistema Informático 
Registro Único de 
Servidores Públicos 
(RUSP) se actualice, con 
el objeto de proporcionar 
información confiable, 
veraz y oportuna 

Papeles de trabajo y 
oficios de seguimiento 

4 

Verificar que la plantilla 
transmitida a través del 
Sistema Informático 
Registro Único de 
Servidores Públicos 
(RUSP) se actualice, con 
el objeto de proporcionar 
información confiable, 
veraz y oportuna 

Papeles de trabajo y 
oficios de seguimiento 

* 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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6. Metas Institucionales 2017 (Programa Presupuestario) 
 

6.1 E0066 Prestación de Servicios de Educación Básica Comunitaria. 
 

 

Nivel de MIR Objetivo MIR Indicador Meta 2017

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y

equidad educativa entre todos los grupos de la

población para la construcción de una sociedad más 

justa mediante la atención a niños y jóvenes que

viven en localidades de alta y muy alta marginación

y/o rezago social en servicios de educación inicial y

básica comunitaria así como apoyos de programas

compensatorios

Tasa de abandono escolar en educación primaria. Cursos Comunitarios 5.50

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades

potenciales de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria
20.42

Porcentaje de niños de 0 a 2 años 11 meses de edad atendidos a través de los servicios de educación

inicial comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades

urbano marginales

9.83

Porcentaje de permanencia en los servicios de Educación Básica Comunitaria 88.28

Eficiencia terminal de la Educación Básica Comunitaria de primaria 93.14

Eficiencia terminal de la Educación Básica Comunitaria de secundaria 93.66

Porcentaje de permanencia de las madres, padres, cuidadores y mujeres embarazadas en los

servicios de Educación Inicial Comunitaria
100.00

Porcentaje de niños de 0 años que ingresaron a la Educación Inicial Comunitaria 99.31

Componente 1
Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 

operados por el CONAFE

Porcentaje de servicios de Educación Inicial en operación en localidades rurales de alta y muy alta

marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t
0.63

Componente 2
Servicios de educación Inicial y Básica Comunitaria

operados por el CONAFE

Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria en operación en localidades rurales de alta

y muy alta marginación y/o rezago social
2.18

Actividad 2.1
Dotación de material de apoyo a los servicios de

Educación Inicial

Porcentaje de servicios de Educación Inicial Comunitaria beneficiados con material de apoyo al inicio

del ciclo escolar
99.99

Actividad 2.2
Dotación de material de apoyo para los servicios de

Educación Básica Comunitaria

Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria beneficiados con material de apoyo al inicio

del ciclo escolar
40.39

Actividad 2.3
Dotación de útiles escolares a los alumnos de

Educación Básica Comunitaria
Porcentaje de alumnos de Educación Básica Comunitaria beneficiados con útiles escolares 100.00

Componente 3

Figuras educativas que prestaron y/o

permanecieron en los servicios de Educación Inicial

y Básica Comunitaria

Porcentaje de Figuras educativas de Educación Inicial Comunitaria en servicio 91.25

Componente 4

Figuras educativas que prestaron y/o

permanecieron en los servicios de Educación Inicial

y Básica Comunitaria

Porcentaje de Figuras educativas de Educación Básica Comunitaria en servicio 100.00

Propósito

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Programa Presupuestario: E066 Prestación de Servicios de Educación Básica Comunitaria

Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y

muy alta marginación y/o rezago social, acceden,

permanecen y egresan de los servicios de

Educación Inicial y Básica Comunitaria
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Nivel de MIR Objetivo MIR Indicador Meta 2017

Componente 5

Figuras educativas que prestaron y/o

permanecieron en los servicios de Educación Inicial

y Básica Comunitaria

Porcentaje de permanencia de Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) en el ciclo escolar 86.87

Actividad 5.1

Entrega de apoyos a los beneficiarios del Sistema

de Estudios a Docentes (SED) que están como

figuras educativas

Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes que a su vez

se encuentran como figuras educativas del CONAFE
9.20

Componente 6

Apoyo pedagógico brindado a los servicios

educativos comunitarios por parte de los Tutores

Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores

Pedagógicos Itinerantes (API)

Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en servicio (TCV) 47.06

Componente 7

Apoyo pedagógico brindado a los servicios

educativos comunitarios por parte de los Tutores

Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores

Pedagógicos Itinerantes (API)

Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en servicios educativos comunitarios 37.07

Actividad 7.1

Captar a los Tutores Comunitarios de Verano (TCV)

que brindarán servicio en las localidades de alta y

muy alta marginación y/o rezago social

Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en servicio (TCV) captados 86.63

Actividad 7.2

Captar a los Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) 

que brindarán servicio en las localidades de alta y

muy alta marginación y/o rezago social

Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) captados 42.17

Componente 8
Apoyos entregados a las escuelas estatales a

través de Programas Compensatorios
Porcentaje de escuelas apoyadas a través de Programas Compensatorios 66.55

Actividad 8.1
Dotación de útiles escolares a los alumnos de

escuelas compensadas
Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados a las escuelas compensadas 40.12

Actividad 8.2

Entrega del Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)

otorgado a las Asociaciones de Padres de Familia

(APF)

Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia (APF) con el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 31.54

Actividad 8.3

Proporcionar apoyo pedagógico a las escuelas del

universo compensatorio por parte de los Asesores

Pedagógicos Itinerantes (API)

Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en escuelas compensadas 1.03

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Programa Presupuestario: E066 Prestación de Servicios de Educación Básica Comunitaria
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6.2 S243 Programa Nacional de Becas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel MIR Objetivo MIR Nombre del indicador Meta 2017

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y

equidad educativa entre todos los grupos de la

población para la construcción de una sociedad más 

justa mediante contribuir a asegurar mayor

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos

los grupos de la población para la construcción de

una sociedad más justa mediante el apoyo a

estudiantes y personal académico para el acceso,

permanencia, egreso y/o superación académica en

el Sistema Educativo Nacional

Tasa de abandono escolar en educación primaria. Cursos Comunitarios 5.50

Propósito

Estudiantes reciben una beca con lo cual se logra el

acceso, la permanencia y egreso en la Educación

Básica 

Porcentaje de niños y jóvenes que reciben beca y permanecen en los servicios educativos de tipo

básico
89.00

Componente 1

Becas otorgadas a niños, niñas y jóvenes que

habitan en localidades en donde no existen

servicios educativos para que accedan,

permanezcan y concluyan su educación básica

Porcentaje de becas Acércate a tu Escuela entregadas respecto a lo programado en el año t 100.00

Actividad 1.1
Validación de solicitudes para el otorgamiento de

becas

Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas respecto al número de solicitudes

recibidas en el año t
97.80

Actividad 1.2

Validación de solicitudes para el otorgamiento de

becas Validación de padrones para el otorgamiento

de becas y/o apoyos

Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de

beneficiarios del padrón en el año t
100.00

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Programa Presupuestario: S243 Programa Nacional de Becas

Programa compartido
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6.3 M001 Actividades de apoyo administrativo. 
 

 
 

  

Nivel MIR Objetivo MIR Nombre del indicador Meta 2017

Fin

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a

la educación en todas las regiones y sectores de la

población. mediante la atención en Educación Inicial

y Básica Comunitaria así como apoyos de Acciones

Compensatorias

Tasa de abandono escolar en educación primaria 5.50

Propósito

Se administran y coordinan los recursos humanos,

financieros y materiales con estricto apego al marco

normativo vigente para el adecuado ejercicio del

presupuesto autorizado

Programa Presupuesto Ejercido 1.00

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo
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6.4 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 
 

 

Nivel MIR Objetivo MIR Nombre del indicador Meta 2017

Fin

Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental 

en la APF. mediante la mejora en la efectividad de la

gestión Institucional fomentando la Transparencia y

la Rendición de Cuentas

Programa preventivo en operación para promover la mejora de la gestión y la efectividad de la

institución fomentando la Transparencia y la Rendición de Cuentas
1.00

Propósito

Las Unidades Administrativas del CONAFE

contribuyen a la reducción de los índices de

corrupción y a consolidar la Transparencia y la

Rendición de Cuentas

Programa en operación para verif icar el cumplimiento normativo en el ejercicio de los recursos 1.00

Componente

Se contribuye a la reducción de los índices de

corrupción y a consolidar la Transparencia y la

Rendición de Cuentas vigilando que la actuación de

los servidores públicos se apegue a la legalidad

Programa en operación de atención ciudadana y seguimiento a informes de presunta responsabilidad 1.00

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Programa Presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno


