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Nivel de
Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia

de medición
Meta (año
evaluado)

Valor
alcanzado

(año
evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin

Porcentaje de alumnos de las
escuelas compensadas que están
al menos en el nivel de logro
elemental en la prueba Enlace en
el año n-1

Anual 67.25% 68.50% 101.25%
El logro de este año incluso supera al del año anterior, lo cual refleja el
compromiso del CONAFE de apoyar a los niños para que obtengan
mejores resultados académicos.

Propósito Porcentaje de deserción Anual 1.78% 1.49% (-) 0.29%
Se logró una mejora en este indicador, considerando que la deserción de
los alumnos fue inferior a la programada.

Componente 1

1. Porcentaje de cobertura de
escuelas de educación básica
beneficiadas con Acciones
Compensatorias

Anual 100% = 76,868 84,596 110.10%
El alza obedece al incremento de escuelas beneficiadas con apoyos a la
gestión escolar. Además de la operación de las acciones del AGE , Útiles
escolares e Infraestructura, influyeron en la concurrencia de apoyos en las
escuelas beneficiadas situción que originó un crecimiento en la cobertura.

Componente 2 2. Figuras educativas formadas o
apoyadas Anual 33,779 33,761 99.90% Si bien el logro se establece en un 99.9% la disminución en la

participación de los APIS debido a las bajas en el transcurso del ciclo
escolar afectó la meta programada.

Componente 3 3. Madres, Padres y Cuidadores
formados y capacitados Anual 773,785 813,129 105.80%

El incremento en el logro obedece al incremento en el número de
escuelas beneficiadas con apoyo a la gestión escolar, además del
crecimiento en la participación de los padres de familia en los servicios de
educación inicial.

Porcentaje de jefes de sector y
supervisores a los que se

entregan incentivos
Anual 100% = 4,944 4,761 96.30%

El establecimiento de las metas o universo de atención del proyecto, es
un proceso de validación que se consolida una vez que se hayan
determinado las acciones compensatorias. Por lo que la movilidad de las
figuras mientras se concluye este proceso implica estrategias para
reubicar los apoyos y/o determinar las zonas escolares que contarán con
escuelas compensadas.

Servicios de Educación Inicial Anual 27,903 27,860 99.84%

El aumento de servicios obedece a la demanda que las mismas
comunidades y cabeceras municipales han realizado al Conafe para
contar con el programa de Educación Inicial, asimismo hay localidades
que solicitan la apertura de un servicio adicional en la misma localidad
debido a que los grupos de padres son numerosos para un solo promotor
educativo.

Asociaciones de Padres de
Familia que reciben apoyo a la

Gestión Escolar (AGE)
Anual 46,611 48,258 103.53%

Considerando que las escuelas reciben recursos diferenciados en montos
por concepto de la matrícula existente y que la programación se realiza
con datos estimados, durante este año de acuerdo a la aplicación de
criterios de selección establecidos en la normatividad vigente, resultaron
beneficiadas escuelas con menor matrícula, lo cual permitió incrementar
el número de escuelas beneficiadas con el mismo presupuesto.

Comités locales con acciones de
contraloría social Anual 581 707 121.69%

Durante este año, los procesos de contraloría social lograron una
consolidación tanto a nivel central como a nivel Delegaciones, debido a
ello, las metas se alcanzaron en la mayoría de los estados y en algunos
casos se rebasaron.

Alumnos beneficiados con útiles
escolares Anual 5,920,862 5,801,280 97.98%

No obstante se logró una recuperación con respecto al ejercicio 2010,
donde se alcanzó una meta de 5,171,282, la asignación presupuestal del
ejercicio 2011 y las repercusiones de los costos de algunos materiales,
impactaron el volumen de compra necesario para lograr el número de
alumnos a beneficiar.

Porcentaje de figuras de la
cadena operativa formadas Anual 100% = 31,604 31,633 100.10%

Se están ampliando los servicios derivados de los compromisos con el
Banco Mundial en el que uno de sus componentes está orientado a
fortalecer la Educación Inicial , lo que implica tener que ampliar también el
número de figuras que atienden directamente estos servicios y de
aquellas que san seguimiento a su operación.

Localidades con servicios de
educación comunitaria instalados,
apoyadas con el Fortalecimiento
Comunitario para la Educación
(FORTALECE)

Anual 1053 1,080 102.56%

Considerando que las APEC reciben recursos diferenciados en montos
por concepto de la matrícula existente en la localidad, durante este año se
benefició un mayor número de localidades de mayor matrícula las cuales
significan un costo menor optimizando así los mismos recursos en una
cobertura mayor de localidades.

Asesores Pedagógicos Itinerantes Anual 2,175 2,128 97.84%
La dispersión de las localidades, las condiciones de acceso y seguridad
de algunas de las localidades repercute en el abandono del servicio por
parte de algunos de los Asesores Pedagógicos Itinerantes.
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