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Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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El Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo de 2014-2018 está alineado a la meta nacional 3. 

México con Educación de Calidad establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente al objetivo 

3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

en su Estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la población y la 

línea de acción relacionada con Robustecer la educación 

indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así 

como los servicios educativos que presta el Consejo. Asimismo, 

se alinea a los objetivos 1. Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población y 3. Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 

población para la construcción de una sociedad más justa del 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018.  

Este Programa Institucional es el documento rector que dirige 

los esfuerzos del CONAFE. Está integrado por cinco objetivos 

institucionales, 21 Estrategias, 92 Líneas de acción y 15 

Indicadores. Es importante señalar que, para la realización de sus 

funciones y entrega de beneficios y apoyos, el CONAFE contó 

con cuatro programas presupuestarios autorizados en el ejercicio 

fiscal 2018: 

 E066 Prestación de Servicios de Educación Básica 

Comunitaria. 

 M001 Actividades de apoyo administrativo. 

 O001 Actividades de apoyo a la función pública y 

buen gobierno 

 S243 Programa Nacional de Becas 

En el Objetivo 1 Propiciar que las niñas, niños y jóvenes 

accedan a servicios educativos acordes a sus necesidades y 

características, se señala que en Educación Inicial se 

capacitaron a 373,386 madres, padres, mujeres embarazadas y 

cuidadores en beneficio de 352,861 niños entre 0 a 3 años 11 

meses en 26,805 servicios con el apoyo de 30,645 integrantes de 

la Estructura Educativa. En Educación Básica Comunitaria se 

atendieron a 307,596 niños en 32,292 servicios educativos, con 

el apoyo de 39,665 figuras educativas. 

Objetivo 2. Fortalecer los servicios educativos del CONAFE 

para que las niñas, niños y jóvenes permanezcan y concluyan la 

Educación Básica. 

Con el fin de fortalecer los servicios educativos comunitarios 

1,923 Asesores Pedagógicos Itinerantes y 2,354 Tutores 

Comunitarios de Verano apoyaron a los niños con mayores 

rezagos en Educación Básica Comunitaria para que continuaran 

con sus estudios. 

Del mismo modo, se beneficiaron con útiles escolares a 327,700 

niños de Educación Básica Comunitaria y 3’199,774 niños de 

las escuelas compensadas. 

Para fomentar la continuidad educativa se otorgaron 33,417 

becas “Acércate a tu escuela” a igual número de niños y niñas 

para coadyuvar a que accedan, permanezcan y concluyan su 

educación básica. Adicionalmente, se entregaron 43,812 apoyos 

a los Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED). 

Objetivo 3. Consolidar una administración moderna, eficaz y 

transparente para fortalecer la operación de los procesos del 

CONAFE. 

Se mejoró la eficiencia de la aplicación del Programa para la 

instrumentación de las medidas establecidas en el Título 

Tercero, Capítulo II, “De las disposiciones de austeridad, ajuste 

del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión 

pública” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2018, de los recursos asignados, por lo 

que se reporta una disminución del 1.80%, lo que representa un 

importe de $2,000,000.00 de pesos. 

En materia de TIC se llevó a cabo la contratación del 

Licenciamiento de Microsoft de sistemas operativos en oficinas 

centrales y delegaciones estatales con pedido A3157. 

Se llevó a cabo la contratación del servicio de recuperación ante 

desastres DRP con el contrato 38/2018, y la contratación del 

servicio filtrado para el acceso al contenido web con el contrato 

43/2017. 

Se concluyeron los documentos de Orientaciones del proyecto 

Aprendizajes sin fronteras Bibliotecas Digitales Comunitarias y 

Clasificación de Contenidos UAA-ENDLESS, para su 

implementación. Sobre lo cual se llevó a cabo la Formación 

Nacional de Responsables Estatales del 27 al 29 de agosto de 

2018. 

Objetivo 4. Formular e implementar mecanismos de 

seguimiento que sinteticen los logros para mejorar la operación 

de los programas. 

El CONAFE apoyó las acciones de levantamiento de 

información en campo, en el marco de la Evaluación Integral de 

la Política de Infraestructura Física Educativa, y ha participado 

en el Consejo Asesor de las Evaluaciones de Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje de Primaria y 

Secundaria (ECEA). Como parte de las actividades: se ha 

asistido a reuniones y se han realizado sugerencias de 

modificaciones a los instrumentos de evaluación del INEE. 

En 2018 fue necesario realizar dos reprogramaciones de metas 

ante la SHCP, debido principalmente a los movimientos 

presupuestarios a los programas del CONAFE, priorizando la 

atención a los beneficiarios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria. 

Objetivo 5. Consolidar una política de concertación con actores 

públicos y privados para fortalecer la labor institucional que 

brinda el CONAFE.  

Se realizaron proyectos con AMEXCID, TIKA, con el BID y 

con Fundación Telefónica-Profuturo de España, con Diseña el 

Cambio; dichos proyectos involucran operativamente a la 
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DECIS y benefician a distintos niveles el Modelo ABCD, así 

como a algunas delegaciones estatales del CONAFE. 

Con la Fundación CFE del Patronato del Museo Tecnológico de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) se firmó un convenio 

nacional, el cual incluye la donación de 4 mil 498 lámparas 

portátiles de energía solar para beneficiar a igual número de 

alumnos del Consejo que habitan en comunidades que carecen 

de energía eléctrica, identificadas de la siguiente manera: 246 

comunidades en 127 municipios de 15 estados del país. 

Para apoyar a apoyos a alumnos y figuras educativas del 

CONAFE, se trabajó con el sector empresarial para la entrega 

de: mochilas con útiles escolares a casi 900 alumnos en cuatro 

estados del país. Específicamente, la Fundación COPARMEX y 

COPARMEX Tlaxcala realizó un donativo de útiles escolares, 

mochilas y juguetes para alumnos de dicho estado. 
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Objetivo 1. Propiciar que las niñas, niños y 

jóvenes accedan a servicios educativos 

acordes a sus necesidades y características. 

Para contribuir con el Sistema Educativo Nacional y enfrentar el 

rezago en las localidades rurales, es necesario garantizar la 

focalización de los esfuerzos y recursos que el CONAFE destina. 

El acceso a la educación de miles de niñas, niños y jóvenes se 

realiza con criterios de equidad, que permitan que el aprendizaje 

sea adecuado, fomentando la continuidad educativa y el desarrollo 

de competencias necesarias para la vida y el trabajo.  

Resultados 

En Educación Inicial se capacitaron a 373,386 madres, padres, 

mujeres embarazadas y cuidadores en beneficio de 352,861 niños 

entre 0 a 3 años 11 meses en 26,805 servicios educativos con el 

apoyo de 30,645 integrantes de la estructura educativa. En 

Educación Básica Comunitaria se atendieron 307,596 niños en 

32,292 servicios educativos, con el apoyo de 39,665 figuras 

educativas. 

Estrategia 1.1 Sentar las bases para consolidar una política 

nacional de EI para evitar el rezago educativo y fomentar el 

desarrollo integral. 

En el marco de las estrategias de promoción de la educación 

inicial, se elaboró el Informe de las estrategias de difusión a nivel 

nacional y un cartel para identificar los servicios de Educación 

Inicial. 

Para la formación de las figuras de Educación Inicial se logró la 

intervención de especialistas dedicados a las temáticas que 

favorecen los contenidos dirigidos a la atención de la primera 

infancia. 

Se dio continuidad al convenio de colaboración con Sésamo 

pilotaje de proyecto de actividades para familias. 

Establecer convenios de colaboración con otros organismos 

internacionales e instituciones públicas o privadas, a fin de 

desarrollar proyectos o acciones de manera integral, en favor de la 

Primera infancia.  

Se estableció el convenio de colaboración con UNICEF para la 

elaboración de un sistema para realizar la supervisión y monitoreo 

de la Educación Inicial, así como con la CGEIB para fortalecer la 

perspectiva intercultural en el Modelo de Prácticas de Crianza. 

Para la implementación de las acciones de seguimiento a la captura 

de información del componente: "Formación" del módulo de 

Educación Inicial, en coordinación con la Subdirección de 

Informática se llevaron a cabo reuniones de trabajo, para concretar 

los elementos de Formación y Sesiones.  

Estrategia 1.2 Fortalecer la atención en Educación Básica y, en 

su caso, ampliar la cobertura en función de las atribuciones 

institucionales. 

Como cada año se concluyó en tiempo y forma con la integración 

de la Programación Detallada correspondiente a los servicios de 

Educación Básica Comunitaria para los ciclos 2017-2018 y 2018-

2019, lo anterior nos permitió una mejor focalización de los 

servicios educativos. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Estatus de los servicios de 

EBC revisados, 

dictaminados e integrados 

Ciclo 2017-

2018 

Ciclo 2018-

2019 

Servicios en operación 94.0% 92.30% 

Servicios de reapertura 2.0% 3.70% 

Servicios de nueva creación 3.9% 4.% 

Respecto a los servicios de Educación Inicial, también se integró 

el padrón de localidades, correspondiente al ciclo operativo 2017-

2018 y la preselección de localidades correspondiente al ciclo 

operativo 2018-2019, a continuación se muestran los resultados 

siguientes: 

Estatus de los servicios de 

EI revisados, dictaminados 

e integrados 

Ciclo 2017-

2018 

Ciclo 2018-

2019 

Servicios en operación 86.0% 90% 

Servicios de nueva creación 14.0% 10% 

Tanto para los servicios de nueva creación y/o reaperturas como 

aquellos en operación, se verificó el cumplimiento de los criterios 

de selección de acuerdo a las reglas de operación y lineamientos 

vigentes del CONAFE. 

Adicional a lo anterior, además de la validación también se 

verificó la cobertura al interior de los municipios concernientes a 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH). 

Estrategia 1.3 Reforzar las prácticas inclusivas en los servicios 

de Educación Inicial y Básica para el acceso a los servicios 

educativos. 

En el proceso de Fortalecimiento del Modelo Aprendizaje Basado 

en la Colaboración y el Diálogo (ABCD), y en la revisión de las 

Unidades de Aprendizaje Autónomo, se realizó un proceso de 

armonización con el Modelo de Educación Básica de la SEP, y de 

actualización de todos los campos formativos y el Marco 

Curricular del modelo ABCD.  

La propuesta de atención actualizada contempla documentos para 

el trabajo específico con población migrante, indígena, con los 
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niños de preescolar y con alumnos que enfrenten barreras para el 

aprendizaje. 

Se abordó el tema de barreras para el aprendizaje en la Reunión 

Nacional de Equipos Técnicos del mes de junio 2018 y se 

comparte con los Equipos Técnicos material respecto a 

"Formación para mi Desempeño en el Aula". 

Como resultado del Diagnóstico Nacional de Alumnos que 

enfrentan Barreras para el Aprendizaje, y a partir de las principales 

discapacidades identificadas se llevó a cabo la elaboración de un 

documento denominado: Sugerencias para la atención pedagógica 

de niños con alguna discapacidad desde el modelo ABCD.  

El objetivo del documento es conocer los diferentes tipos de 

discapacidad, sugerencias para atender las competencias y 

actitudes para trabajar de forma adecuada, dar información sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, ¿Qué hacer si en 

mi aula existe un estudiante con discapacidad?, con actividades 

para implementar durante la jornada escolar.  

Dicho documento también incorpora la recopilación de 

experiencias que presentan los alumnos en los servicios educativos 

que tiene CONAFE y con ello tomar decisiones que ayuden en la 

detección, canalización y elaboración de estrategias pedagógicas.  

Estrategia 1.4 Asegurar la pertinencia de los modelos, 

materiales y apoyos destinados a la educación que se brinda. 

Se diseñaron e implementaron las estrategias de Lectoescritura 

pertinentes en los servicios de educación comunitaria, en el 

documento resultante se presenta la propuesta para el Proceso de 

Alfabetización para apoyar a los alumnos que aún na saben leer ni 

escribir, de los servicios de Educación Básica Comunitaria. 

Estrategia 1.5 Impulsar una política de juventud mediante la 

incorporación y continuidad educativa de los jóvenes que 

participan como figuras educativas. 

Se realizó un análisis de la situación de los apoyos económicos 

para las figuras educativas y se logró incrementar alrededor de un 

30% a partir del mes de febrero. Asimismo se realizó una 

propuesta de incremento de los apoyos paralelos a Asistentes 

Educativos y Capacitadores Tutores en $350.00 a partir del mes de 

agosto de 2018.  

Durante el primer semestre del 2018 el Consejo autorizó 459 

solicitudes del apoyo económico para Gastos de Titulación por un 

monto de $7'190,290.00 y se estima que para el segundo semestre, 

el comportamiento de los requerimientos presentados por los 

beneficiarios del SED que concluyan estudios de nivel superior, 

sea muy similar. 

De manera coordinada se han determinado los formatos de 

respuesta a los trámites del SED a fin de estandarizar el proceso y 

que sea el sistema quien genere las respuestas del estatus de los 

beneficiarios.  

Se prevé que al final del 2018 el módulo del SED se encuentre 

implementado en las 32 entidades y que la emisión del Padrón 

Nacional de Beneficiarios del SED se realice a través del sistema, 

sustituyendo la información reportada por las delegaciones 

estatales mediante hojas de Excel o reportes del Sistema de 

Gestión Educativa (SiGE). 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/ 
2018 

Meta 

1.1 Porcentaje de 

cobertura con 

Educación Inicial 

en las localidades 

susceptibles de ser 

atendidas. 

(Anual) 

12.6% 

(2013) 
12.6 14.6% 12.41% 11.05% 11.51% 12.16% 18.94% 

1.2 Porcentaje de 

niñas y niños que 

reciben los 

servicios 

educativos de 

CONAFE en las 

localidades 

susceptibles de ser 

atendidas con 

Educación 

Comunitaria. 

(Anual) 

81.7% 

(2013) 
81.7% 83.6% 80.08% 88.24% 77.21% 76.30% 84.21% 

1.3 Porcentaje de 

cobertura de 

escuelas con 

Programas 

Compensatorios. 

(Anual) 

92.2% 

(2010) 
108% 118.8% 110.14% 99.70% 80.99% 112.68% 100% 

 Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 2. Fortalecer los servicios 

educativos del CONAFE para que las 

niñas, niños y jóvenes permanezcan y 

concluyan la Educación Básica. 

Los servicios que brinda el CONAFE dentro del país se ven 

impactados por la diversidad cultural, social, demográfica, 

económica y política de las comunidades donde se ofrecen estos 

servicios. Otro de los factores que afecta al servicio educativo es 

la deserción de los Líderes para la Educación Comunitaria. 

Resultados 

Con el fin de fortalecer los servicios de Educación Básica 

Comunitaria, 1,923 Asesores Pedagógicos Itinerantes y 2,354 

Tutores Comunitarios de Verano apoyaron a los niños con 

mayores rezagos.  

Asimismo, se beneficiaron con útiles escolares a 327,700 niños de 

Educación Básica Comunitaria y 3’199,774 niños de las escuelas 

compensadas. 

Para fomentar la continuidad educativa se otorgaron 33,417 becas 

“Acércate a tu escuela” a igual número de niños y niñas para 

coadyuvar a que accedan, permanezcan y concluyan su educación 

básica. Adicionalmente, se entregaron 43,812 apoyos a los 

beneficiarios del SED. 

Estrategia 2.1 Fortalecer los servicios de Educación Inicial que 

brinda el CONAFE. 

Una de las tareas primordiales del CONAFE, es la atención a la 

primera infancia por lo que se llevó a cabo una campaña a través 

de las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Youtube 

y en el portal oficial del Consejo) y los medios masivos de 

comunicación en los meses de abril y mayo de 2018, para 

fortalecer la difusión de la atención a la primera infancia. 

Se participó en el Seminario de Política Educativa. Desarrollo 

Infantil Temprano: el motor de la equidad educativa, en mayo 

2018, y en el 18° Encuentro Internacional de Educación Inicial y 

Preescolar en octubre 2018. 

Una vez aprobado el Plan Editorial 2018 por el Comité Editorial, 

se dio inicio con los trabajos de producción de las áreas 

pedagógicas donde se tiene contemplada la producción de la 

Revista Conafecto No. 3, y en diciembre de 2018 se concluyó la 

edición e impresión. 

Adicionalmente se llevó a cabo la reimpresión de los siguientes 

títulos:  

 Unidades de Aprendizaje Autónomo Participación en 

Comunidad. 

 Las 12 Estrategias para el Desarrollo Integral 

Temprana. 

 Competencias parentales para el desarrollo integral de 

la infancia temprana.  

 Los mil primeros días de vida deciden la 

direccionalidad del ser humano.  

Estrategia 2.2 Fortalecer a los servicios de educación básica 

comunitaria que brinda el CONAFE. 

En el instrumento de la encuesta de implementación del Modelo 

ABCD 2017-2018 dirigida a los LEC, se solicitó información 

acerca de la utilidad de los materiales para la práctica educativa. 

También se cuenta con información acerca de la opinión de un 

grupo de entidades sobre la propuesta de ajuste a las UAA. 

Se cuenta con un documento del Taller de lenguas para fortalecer 

la lengua y cultura indígena en el marco del ABCD 

(Fortalecimiento de las lenguas y culturas en contextos indígenas 

y migrantes en el ABCD) y con una propuesta del proyecto: Pautas 

en el estado de Chiapas, que se implementó a inicio del ciclo 

escolar 2018-2019. 

Se realizó una reunión de intercambio de experiencias con 

entidades que atienden población indígena y se elaboró una ruta 

de atención para apoyar el trabajo de traducción de las UAA a 

algunas lenguas indígenas.  

Para fortalecer la atención a los niños de los campamentos 

agrícolas migrantes, se implementó la “Estrategia integral de 

atención a población migrante”. Se elaboraron las orientaciones 

específicas dirigidas a los Asesores Pedagógicos Itinerantes para 

las Caravanas por el Desarrollo Comunitario. El material se diseñó 

para las figuras educativas que operan en el contexto migrante. 

Las delegaciones estatales han intensificado sus campañas de 

promoción, mediante visitas a planteles educativos y el uso de 

diversos medios de comunicación para dar a conocer los 

programas, modalidades, estrategias y el modelo educativo que 

opera el CONAFE, con el fin de captar a jóvenes egresados de 

secundaria y nivel medio o superior. 

Al término de la promoción directa, que permitió captar a 

aspirantes capacitados durante la formación inicial intensiva en los 

meses de julio y agosto de 2018, se realizó el seguimiento al 

proceso de promoción y captación de aspirantes a LEC, en el que 

las delegaciones del CONAFE reportaron un porcentaje de 

captación de 90% de LEC, 92% de CT y 94% de AE para el ciclo 

escolar 2018-2019.  

Considerando el perfil de los jóvenes que se incorporan con 

Figuras Educativas el CONAFE ha decidido impulsar la 

profesionalización y fomento a la continuidad educativa de las 

Figuras, con un proyecto piloto de Profesionalización Dual en las 

delegaciones de Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí, durante el 

ciclo escolar 2018-2019. Se contempla la participación de 

aproximadamente 200 jóvenes que realizan su servicio social 

educativo, al mismo tiempo que se inscriben a las ofertas 

educativas de licenciatura. 

En los meses de julio y agosto del presente año, durante 6 semanas, 

se realizó la Formación Inicial Intensiva de aproximadamente 32 

mil LEC, quienes brindan atención educativa a estudiantes de nivel 
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preescolar, primaria y secundaria en las comunidades objetivo del 

CONAFE. 

Previo a la Formación Inicial Intensiva, se realizó la Reunión 

Nacional de Formación de Equipos Técnicos Estatales, donde se 

compartió y expuso las principales líneas y orientaciones técnico 

operativas y pedagógicas a 31 equipos estatales, para que, a su vez, 

ellos formaran a su comunidad de aprendizaje estatal y de esta 

manera se prepararan para formar a los LEC. 

Respecto a la beca “Acércate a tu escuela” (BATE), se actualizó 

la normatividad y difundieron oportunamente las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Becas 2018, así como la 

Convocatoria de la BATE entre las delegaciones estatales para su 

promoción y aplicación. 

En el primer semestre de 2018 se recabó e integró el Reporte de 

las actividades programadas por las delegaciones estatales para el 

proceso de selección de los beneficiarios de la BATE y para finales 

del 2018 se elaboró el Informe de las actividades que finalmente 

realizaron los estados. Lo anterior, en virtud de que el proceso 

concluye en el mes de noviembre del 2018, previo a la primera 

entrega de la beca (diciembre). 

A fin de apoyar a los alumnos de educación básica se otorgaron, 

se otorgó doble paquete de útiles escolares a 327,700 alumnos. A 

los alumnos de las escuelas del universo compensatorios se les 

otorgaron 3´199,774 paquetes a los alumnos de escuelas del 

universo compensatorio. 

Estrategia 2.3 Impulsar el desarrollo de estrategias de 

intervención que beneficien a los alumnos en rezago o 

desventaja educativa 

Se actualizó el documento normativo de API y se están realizando 

actualizaciones a la intervención con base en los hallazgos de la 

evaluación de impacto del Banco Mundial. 

Se participó en el Taller Uso de Evidencias para Mejorar la 

Implementación de Políticas Públicas, un taller de aprendizaje 

entre pares”, en Nairobi, Kenia, en el mes de julio 2018. 

En apoyo de la Educación Básica Comunitaria, se cuenta con la 

versión final del documento de Participación de Padres en la 

Educación, el cual fue distribuido a las 31 entidades. Dicho 

impreso fue elaborado con la participación articulada de varias 

unidades administrativas del Consejo. 

Estrategia 2.4 Consolidar un sistema de control escolar para 

la incorporación, tránsito, conclusión y continuidad educativa. 

Se emitieron en tiempo y forma al final del ciclo escolar 2016-

2017, los documentos correspondientes a la certificación de los 

alumnos del CONAFE. 

El registro de evaluaciones bimestrales así como el análisis al 

cierre del ciclo escolar 2016-2017, plasmado en el tablero de 

indicadores de las unidades de aprendizaje cursadas por los 

alumnos de EBC, se mantiene actualizado. 

Se dio seguimiento a la condición de funcionamiento de los 

servicios educativos derivado de la interoperabilidad del 

SUCECOM y el módulo de microplaneación. 

Estrategia 2.5 Consolidar un programa de dignificación de la 

infraestructura educativa para mejorar el ambiente escolar. 

Para conocer el estado físico de la Infraestructura de cada espacio 

educativo y técnico – administrativo, en 2017 se recibieron 25,209 

diagnósticos generados por las 31 delegaciones estatales, de un 

total de 32,641 Centros de Servicios de Educación Comunitaria en 

Activo; representando un 77.2% de avance, los cuales fueron 

aplicados por personal de las delegaciones, a través de la Cédula 

denominada "Diagnóstico de Espacios Educativos". 

Posteriormente en el año 2018, se recopilaron 32,672 

"Diagnósticos de la Situación Actual de la Infraestructura 

Existente en los Servicios de Educación Comunitaria" generados 

por 31 delegaciones estatales, de un total de 32,911 Centros de 

Servicios de Educación Comunitaria reportados en PRODET; 

representando el 99.27%, a través de la base de datos que sirvió 

como instrumento para la recopilación de información.  

Esta información servirá para llevar a cabo la Planeación de los 

servicios educativos a beneficiar en el ejercicio 2019. 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 se ejecutaron acciones de 

rehabilitación menor en 1,819 Centros de Servicios de Educación 

Comunitaria registrados en los reportes de 30 delegaciones, de 

conformidad con los Lineamientos de Operación del Programa de 

la Reforma Educativa. 

En atención y cumplimiento a la Autonomía de Gestión, las APEC 

en el Programa de la Reforma Educativa se les permitió realizar 

las acciones que a continuación se describen: 187 acciones de 

rehabilitación, 1,600 acciones de rehabilitación menor y 2,411 

acciones de adquisiciones (mobiliario escolar, equipamiento 

escolar y papelería), llegando a un total de 4,198 acciones que se 

llevaron a cabo en los servicios comunitarios en el ciclo escolar 

2017-2018, cifra que representa el 100% de las acciones 

planeadas. 
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Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/ 
2018 

Meta 

2.1 Porcentaje de 

los beneficiarios 

de la beca 

Acércate a tu 

escuela. 

(Anual) 

94.06% 

(2013) 
94.06% 99.9% 98.4% 98.7% 114.59% 99.4% 100% 

2.2 Porcentaje de 

alumnos con 

útiles escolares 

(Anual) 

99.9% 

(2012) 
101.5% 129.8% 113.31% 95.15% 99.49% 100% 100% 

2.3 Porcentaje de 

alumnos de 

educación 

comunitaria que 

reciben 

oportunamente su 

certificado 

(Anual) 

99.8% 

(2013) 
99.8% 99.8% 98.63% 99.3% 99.64% 99.66% 100% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 3. Consolidar una administración 

moderna, eficaz y transparente para 

fortalecer la operación de los procesos del 

CONAFE. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la elaboración 

de una agenda digital nacional para fomentar el desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación, la transparencia en 

el uso de los recursos económicos para fortalecer la rendición de 

cuentas a la ciudadanía e impulsar un gobierno eficaz que 

contribuya a hacer de México una sociedad del conocimiento. 

Históricamente, el CONAFE ha incluido pocas acciones en 

materia tecnológica dificultando el camino de una administración 

ágil, dinámica y adaptable a los cambios del entorno social e 

informático. Es imprescindible la modernización de los procesos 

y las tareas cotidianas dentro de la institución, por ello el uso de 

nuevas tecnologías en los procesos sustantivos y adjetivos es 

fundamental. 

Dentro de la tarea institucional del CONAFE, los procesos se han 

incrementado de forma gradual, aumentando las actividades y 

disminuyendo los tiempos de reacción y ejecución. 

Resultados 

Estrategia 3.1 Mejorar la eficiencia de las actividades 

institucionales, a partir del uso racional de los recursos 

asignados al CONAFE. 

Se mejoró la eficiencia de la aplicación del Programa para la 

instrumentación de las medidas establecidas en el Título Tercero, 

Capítulo II, “De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto 

corriente, mejora y modernización de la gestión pública” del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2018, de los recursos asignados, por lo que se 

reporta una disminución del 1.80%, lo que representa un importe 

de $2,000,000.00 de pesos.  

Adicionalmente, se continúa con las acciones de concientización 

hacia el personal sobre el uso racional de los servicios y materiales. 

De la misma manera, la autorización de los viáticos y pasajes se 

ha llevado a cabo para el desempeño de las comisiones que son 

estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales y funciones conferidas. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo cuatro de la 

estrategia transversal Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno, es prioritario mejorar la gestión pública gubernamental 

en la APF en materia de capacitación. Por lo cual se llevaron a 

cabo diversas actividades para elaborar el Programa Anual de 

Capacitación 2018, basándose en 2 procesos internos, uno de ellos 

es la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 y el otro 

por medio de la herramienta Acces. 

Derivado del punto anterior, en el año 2018 se llevaron a cabo 7 

cursos de capacitación en diversos temas a un total de1604 

servidores públicos. 

Este Consejo ha realizado acciones que le permitan generar 

condiciones para instrumentar un sistema que permita dar 

cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. El CONAFE se acercó al Centro de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (INFOTEC), para la contratación del servicio de 

capacitación en el sistema que la SHCP desarrolló para tal fin. 

Derivado de las condiciones actuales la estrategia a seguir para la 

operación de un sistema que permita al Consejo cumplir al 100% 

con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), se basa en: 

1) Explorar la solución planteada por el Sector, ya sea a través de 

las dos opciones, INFOTEC o CINVESTAV, para esta opción, el 

CONAFE se encuentra a la espera de lo que determine la 

Dirección General de Órganos Desconcentrados del Sector. 

2) En el marco de la entrega-recepción y ante el ofrecimiento del 

prestador de servicios de facilitar el sistema de armonización 

contable, se trabaja de manera paralela con el sistema informático 

Aspel –COI, para validar su operación y verificar si cumple con 

las expectativas institucionales con base en lo establecido en el 

CONAC. 

3) Contando con estos referentes, continuar con los mecanismos 

de comunicación establecidos para la próxima administración y 

que, sea esta la que determine la viabilidad de contratar el servicio 

de capacitación con INFOTEC, adoptar el sistema del 

CINVESTAV, o en su caso contratar los servicios del sistema de 

armonización contable que por ahora tiene la institución. 

4) Paralelamente a esto, se incluyó el proyecto de armonización 

contable en las Carteras de Proyectos Estratégicos y de 

Contratación de Tecnologías de la Información. 

Es necesario señalar que, con el trabajo desarrollado por la 

institución con el prestador del servicio para la entrega recepción 

de la administración pública, le ha permitido a la institución contar 

con la seguridad de que la información financiera emitida cumple 

con los requerimientos del CONAC. 

Al iniciar el año, el Programa de Trabajo de Control Interno 

(PTCI) 2018 contaba con 35 acciones de mejora, no obstante, y 

buscando robustecer dicho PTCI, de manera conjunta con el OIC 

en el CONAFE, se realizó un análisis del mismo, dando como 

resultado 39 acciones en proceso para el 2018. De las 39 acciones 

de mejora, se implementaron 15 acciones al 31 de octubre de 2018. 

Estrategia 3.2 Modernizar la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones para fortalecer los procesos y las acciones que 

realiza el CONAFE. 

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de comunicaciones 

en las oficinas centrales 2 veces a lo largo del 2018, con lo cual 

entre otras acciones correctivas se cumplió al 100% con el 

Programa Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo a los 

bienes informáticos de CONAFE. 
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En materia de TIC se llevó a cabo la contratación del 

Licenciamiento de Microsoft de sistemas operativos en Oficinas y 

delegaciones estatales con pedido A3157. 

Se llevó a cabo la contratación del servicio de recuperación ante 

desastres DRP con el contrato 38/2018, y la contratación del 

servicio filtrado para el acceso al contenido web con el contrato 

43/2017. 

Estrategia 3.3 Impulsar la conectividad y el desarrollo de 

sistemas en los procesos administrativos, operativos y de 

servicios educativos del CONAFE. 

Se mantuvo el monitoreo continuo a los servidores donde se aloja 

las aplicaciones y bases de datos que le dan servicio al SIIINAFE.  

Estrategia 3.4 Impulsar el uso de TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y generar competencias digitales para 

su aprovechamiento. 

El Banco Interamericano de Desarrollo y el CONAFE realizaron 

la Reunión Nacional de Formación a Responsables Estatales del 

Proyecto Aprendizaje sin Fronteras: Bibliotecas Digitales 

Comunitarias (Endless), con el objetivo de formar a responsables 

estatales y figuras educativas en el uso pedagógico y tecnológico 

del sistema operativo Endless Computers, en el marco del modelo 

ABCD. En el mes de octubre, se realizó la distribución de los 

equipos a las entidades participantes del proyecto piloto. 

Para fortalecer acciones tecnológicas que permitan capacitar, 

presencialmente y a distancia, a las figuras educativas del 

CONAFE, se dio continuidad a los cursos de Fundación 

Telefónica y se elaboró el informe de encuestas aplicadas durante 

la formación en cada entidad federativa. 

Se concluyeron los documentos de Orientaciones del proyecto 

Aprendizajes sin fronteras Bibliotecas Digitales Comunitarias y 

Clasificación de Contenidos UAA-ENDLESS, para su 

implementación. Sobre lo cual se llevó a cabo la Formación 

Nacional de Responsables Estatales del 27 al 29 de agosto de 2018. 

La Dirección General de Normatividad de Comunicación de la 

Secretaría de Gobernación registró y autorizó, mediante oficio 

SNM/DGNC/0210/18 de fecha 2 de febrero, el Programa Anual 

de Comunicación Social 2018 del CONAFE el cual incluye la 

difusión a través de medios digitales. 

Con base en lo anterior, se autorizó al CONAFE mediante oficio 

No. SNM/DGNC/1257/18, de fecha 18 de julio del 2018 la 

difusión de la campaña de captación de figuras educativas para el 

periodo del 1º al 31 de agosto de 2018, la cual incluye la difusión 

por medios digitales.  

Estrategia 3.5 Fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas institucional. 

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de Revisión de Normas 

Internas, se implementaron acciones de mejora en la normatividad 

interna vigente con observancia de los estándares de calidad 

regulatoria. En la Junta Ordinaria y en las dos Juntas 

Extraordinarias del COMERI se dictaminaron favorablemente 21 

normas internas del CONAFE. 

Para coadyuvar a la incorporación del uso de TIC y proporcionar 

información socialmente útil del CONAFE a los ciudadanos, se 

llevó a cabo la contratación del Tablero de Indicadores mediante 

contrato 35/2018. 

La Unidad de Transparencia verificó que la carga de información 

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia se 

encuentre acorde a los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción 

IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

En materia de transparencia, se llevaron a cabo tres talleres 

relacionados con la carga de información en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia, se capacitó a nueve 

delegaciones estatales de forma presencial, así mismo a las 

delegaciones que así lo han requerido se les ha orientado vía 

telefónica y/o correo electrónico de manera continua en el mismo 

tema. 

Se inscribió a los Titulares y mandos medios de cada una de las 

delegaciones del CONAFE, al curso en línea "Derechos Humanos 

y Género" impartido por la CNDH. También, de manera periódica 

se ha difundido material referente a la perspectiva e igualdad de 

género, mediante correo electrónico. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/ 
2018 

Meta 

3.1 Porcentaje de 

procesos 

prioritarios 

optimizados 

(Anual) 

42%* 

(2013) 
0% 40% 60% 80% 80% 100% 100% 

3.2 Porcentaje de 

servidores 

públicos 

capacitados en 

materia de 

transparencia 

(Anual) 

61% 

(2013) 
61% 55.5% 56.98% 67.2% 64% 99.27% 80% 

3.3 Porcentaje de 

archivo de 

concentración 

liberado 

(Anual) 

0% 

(2013) 
0% 3% 3.4% ND ND 9.1% 25% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

*Desde el primer seguimiento del Indicador Porcentaje de 

procesos prioritarios optimizados, la Subdirección de 

Transparencia realizó una corrección en la línea base de 42 por 

ciento. 

*Porcentaje de archivo de concentración liberado. El avance del 

indicador se vio afectado por la falta de Vinculación de funciones 

del Manual General de Organización del CONAFE y el Catálogo 

de disposición documental del CONAFE, lo que implicó un retraso 

a nivel nacional para el cumplimiento de la meta comprometida 

respecto al destino final del archivo (liberación de metros lineales). 
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Objetivo 4. Formular e implementar 

mecanismos de seguimiento que sinteticen 

los logros para mejorar la operación de los 

programas. 

Las políticas y las acciones del CONAFE inciden de forma 

directa en la calidad de la educación de las personas que se 

atienden por lo que es imperativo contar con mecanismos de 

seguimiento que permitan mejorar su desempeño. 

Resultados 

El CONAFE apoyó las acciones de levantamiento de 

información en campo, en el marco de la Evaluación Integral de 

la Política de Infraestructura Física Educativa, y ha participado 

en el Consejo Asesor de las Evaluaciones de Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje de Primaria y 

Secundaria (ECEA). Como parte de las actividades: se ha 

asistido a reuniones y se han realizado sugerencias de 

modificaciones a los instrumentos de evaluación del INEE. 

En 2018 fue necesario realizar dos reprogramaciones de metas 

ante la SHCP, debido principalmente a los movimientos 

presupuestarios a los programas del CONAFE, priorizando la 

atención a los beneficiarios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria. 

Estrategia 4.1 Llevar a cabo acciones de seguimiento 

institucional que permitan la medición y comparación de 

resultados y procesos educativos del CONAFE. 

El CONAFE apoyó las acciones de levantamiento de 

información en campo, en el marco de la Evaluación Integral de 

la Política de Infraestructura Física Educativa, y ha participado 

en el Consejo Asesor de las Evaluaciones de Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje de Primaria y 

Secundaria (ECEA). Como parte de las actividades: se ha 

asistido a reuniones y se han realizado sugerencias de 

modificaciones a los instrumentos de evaluación del INEE. 

En atención al compromiso de coordinar e implementar acciones 

de evaluación educativa y pedagógica que permitan fortalecer 

los procesos de operación del CONAFE así mismo para impulsar 

el uso de TIC para generar competencias digitales, se envió a los 

responsables estatales de evaluación, invitándolos a tomar el 

curso del INEE “Evaluación educativa en un clic” que se 

encuentra en la plataforma de México-X.  

Se realizaron consultas a las entidades para mejorar el 

documento de Evaluación y Acreditación de los Aprendizajes en 

la Educación Comunitaria. 

En la Reunión de Reunión Nacional de equipos técnicos 

estatales ciclo escolar 2018-2019 se presentaron las 

modificaciones al documento “Evaluación de los aprendizajes 

en educación comunitaria” a los responsables de evaluación en 

las entidades. 

Para el compromiso de definir los indicadores y parámetros de 

las evaluaciones Internas de Implementación e Impacto del 

modelo ABCD, se realizó:  

 Definición de las características y la metodología para 

la evaluación interna del modelo.  

 Generación de indicadores para la implementación 

del Modelo ABCD, con el objetivo de obtener 

resultados acordes con las necesidades de cada área.  

 Determinación de instrumentos para conocer la 

opinión de los LEC sobre la implementación del 

Modelo ABCD en las delegaciones." 

Con fecha del 19 de abril de 2018, se envió un correo con apoyo 

a los delegados en las entidades para dar a conocer la Evaluación 

Final y los detalles de su aplicación.  

Al inicio del ciclo escolar 2018-2019 se llevó a cabo una 

formación nacional de equipos técnicos en la cual, la 

Subdirección de Acreditación Pedagógica y Acreditación de los 

Aprendizajes elaboró un guion para orientar los procesos de 

formación sobre el uso del catálogo de observaciones y 

recomendaciones en el SUCECOM, con esta línea las entidades 

harán uso del catálogo para apoyar los procesos de evaluación 

de los aprendizajes y el seguimiento al estudio de las unidades 

de aprendizaje autónomo.  

En 2018 fue necesario realizar dos reprogramaciones de metas 

ante la SHCP, debido principalmente a los movimientos 

presupuestarios a los programas del CONAFE, priorizando la 

atención a los beneficiarios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria. 

El CONAFE elaboró Fichas de Monitoreo y Evaluación de 

acuerdo al Programa Anual de Evaluación 2018, para los 

programas: E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria y 

S243 Programa Nacional de Becas, en el que se participa con la 

“Beca Acércate a tu Escuela”. 

Estrategia 4.2 Contar con un tablero de indicadores que 

refleje la situación del CONAFE y sea funcional para la toma 

de decisiones. 

Respecto al seguimiento de la evaluación de desempeño, se 

revisaron las áreas de oportunidad del documento y se integró el 

Reporte de Indicadores de Desempeño. 

Así mismo, se realizaron los seguimientos trimestrales a la 

Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2018 

en los sistemas de la SEP y la SHCP, de los programas 

presupuestarios autorizados al CONAFE.  

En 2018 fue necesario realizar dos reprogramaciones de metas 

ante la SHCP, debido principalmente a los movimientos 

presupuestarios a los programas del CONAFE, priorizando la 

atención a los beneficiarios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria. 
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Estrategia 4.3 Implementar evaluaciones cualitativas 

orientadas a determinar los efectos en la transferencia del 

conocimiento en la población objetivo del CONAFE. 

De forma trimestral se elabora un reporte que contiene el análisis 

de los indicadores de desempeño con el propósito observar los 

efectos de la operación de los programas.  

Con base en la normatividad vigente, se actualizó la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2019 de los programas autorizados 

al CONAFE, y se realizó el registro correspondiente en los 

sistemas de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 2017 p/ 2018 p/ 
2018 

Meta 

4.1 Eficiencia 

terminal en los 

servicios educativos 

comunitarios 

(Anual) 

83.8% 

(2012) 
92.26% 93.14% 93.7% 86.12% ND 85.3% 

4.2 Porcentaje de 

deserción de los 

alumnos de los 

servicios educativos 

del CONAFE. 

(Anual) 

16.2% 

(2012) 
4% 5.37% 2.9% 7.87% ND 14.7% 

4.3 Porcentaje de 

deserción de los 

Líderes para la 

Educación 

Comunitaria (LEC). 

(Anual) 

22.2% 

(2012) 
21.9% 22.08% 21.8% 22% 21.5% 19.5% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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Objetivo 5. Consolidar una política de 

concertación con actores públicos y 

privados para fortalecer la labor 

institucional que brinda el CONAFE. 

La realidad económica y social del país históricamente ha 

generado una brecha entre las necesidades de atención educativa y 

los resultados de la misma, por lo que el CONAFE impulsa una 

política de concertación para mejorar los apoyos y servicios que 

brinda buscando impactar en su eficacia. 

Resultados 

Se realizaron proyectos con AMEXCID, TIKA, con el BID y con 

Fundación Telefónica-Profuturo de España, con Diseña el 

Cambio; dichos proyectos involucran operativamente a la DECIS 

y benefician a distintos niveles el Modelo ABCD, así como a 

algunas delegaciones estatales del CONAFE. 

Con la Fundación CFE del Patronato del Museo Tecnológico de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) se firmó un convenio 

nacional, el cual incluye la donación de 4 mil 498 lámparas 

portátiles de energía solar para beneficiar a igual número de 

alumnos del Consejo que habitan en comunidades que carecen de 

energía eléctrica, identificadas de la siguiente manera: 246 

comunidades en 127 municipios de 15 estados del país. 

Para apoyar a apoyos a alumnos y figuras educativas del 

CONAFE, se trabajó con el sector empresarial para la entrega de: 

mochilas con útiles escolares a casi 900 alumnos en cuatro estados 

del país. Específicamente, la Fundación COPARMEX y 

COPARMEX Tlaxcala realizó un donativo de útiles escolares, 

mochilas y juguetes para alumnos de dicho estado. 

Estrategia 5.1 Gestionar la participación de instituciones 

particulares y el sector empresarial en la operación de los 

programas educativos del CONAFE. 

Se realizaron proyectos con AMEXCID, TIKA, con el BID y con 

Fundación Telefónica-Profuturo de España, con Diseña el 

Cambio; dichos proyectos involucran operativamente a la DECIS 

y benefician a distintos niveles el Modelo ABCD, así como a 

algunas delegaciones estatales del CONAFE. 

Con la Fundación CFE del Patronato del Museo Tecnológico de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) se firmó un convenio 

nacional, el cual incluye la donación de 4 mil 498 lámparas 

portátiles de energía solar para beneficiar a igual número de 

alumnos del Consejo que habitan en comunidades que carecen de 

energía eléctrica, identificadas de la siguiente manera: 246 

comunidades en 127 municipios de 15 estados del país.  

También se llevaron cápsulas educativas con temas sobre el uso y 

ahorro de energía. El beneficio de este apoyo es para las 

comunidades de los alumnos, pues sus familias también pueden 

hacer uso de las lámparas de energía solar, lo que reduce el uso de 

combustibles fósiles y por tanto generará un ahorro en el gasto 

familiar, aunado a una mayor seguridad y salud, al evitar los 

riesgos de incendios, y daños que provoca la combustión de 

materiales, al mismo tiempo colaboran para la protección 

ambiental.  

Para apoyar a apoyos a alumnos y figuras educativas del 

CONAFE, se trabajó con el sector empresarial para la entrega de: 

mochilas con útiles escolares a casi 900 alumnos en cuatro estados 

del país. Específicamente, la Fundación COPARMEX y 

COPARMEX Tlaxcala realizó un donativo de útiles escolares, 

mochilas y juguetes para alumnos de dicho estado. 

En el tema de acercamiento a las tecnologías de la información, la 

Fundación Telefónica México y Fundación Profuturo España se 

formalizó la donación a CONAFE de: 162 aulas digitales móviles 

para servicios educativos de los estados de Aguascalientes, 

Jalisco, Michoacán Puebla y San Luís Potosí.  

Para finales de noviembre, Fundación GIN gestionó 300 balones 

ultradurables con el objetivo de fortalecer los recursos lúdico-

didácticos con los que trabajarán los Líderes para la Educación 

Comunitaria del Estado de México; a la vez, se entregaron camas 

plegables para 15 figuras educativas de Cuetzalan, Puebla.  

Con la Agencia Turca TIKA se presentó el proyecto de Bibliotecas 

digitales para las escuelas afectadas por el sismo de septiembre de 

2017, de las cuales un total de 142 escuelas fueron beneficiadas.  

Con la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México se 

concretó la instalación de 2 aulas tecnológicas en San Andrés 

Chichayotla en el municipio de Calnali, en Hidalgo y San 

Francisco Mitepec en el municipio Españita, en Tlaxcala.  

Con UNICEF se entabló comunicación respecto a proyectos en 

materia de Educación Inicial. 

El CONAFE participó en el Programa Nacional para la Igualdad y 

No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018, con el propósito de 

orientar la incorporación de la perspectiva antidiscriminatoria en 

el quehacer institucional del CONAFE, registró Proyectos en el 

Tablero de Control del PRONAIND y entregó Probatorios de 

acciones llevadas a cabo. 

 Proyecto: Fortalecimiento de la Lengua y Cultura 

Indígenas y Taller Lingüístico en el Modelo de 

Educación Comunitaria ABCD. 

 Proyecto: Participación en Comunidad, Estrategia 

General de Participación de Padres de Familia en el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Estrategia 5.2 Promover la gestión y participación del 

Gobierno Federal, estatal y municipal en los programas y 

proyectos del CONAFE. 

Se dio seguimiento a los 192 convenios nacionales y/o estatales 

formalizados por el CONAFE y que se encuentran vigentes hasta 

2018. Se cuenta con el registro de los beneficios que se obtienen 

de ellos, o las actividades que se derivan de los mismos. 

En apoyo a lo anterior, el 84.37% las delegaciones estatales del 

CONAFE realizaron su reporte para el primer trimestre 84.37%, 

para el segundo trimestre sólo el 75% envió informes de convenios 
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de colaboración, DIF y SEDENA; en el tercer trimestre el 65.62% 

de las delegaciones enviaron la información solicitada y en el 4º 

trimestre únicamente el 12.5% hicieron su reporte. 

Estrategia 5.3 Fortalecer la participación de figuras 

educativas en diversos sectores sociales. 

Para el ciclo 2018-2019 las delegaciones del CONAFE e INEA 

acordaron una meta a incorporar de 21,400 educandos. De acuerdo 

a los reportes realizados por las delegaciones del CONAFE, en 

2018 se cuenta con 17,810 personas adultas que son atendidas en 

alfabetización. Los reportes arrojan la participación de 2,178 

Líderes para la Educación Comunitaria y Promotoras Educativas. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 

Meta 

5.1 Incremento en 

el número de 

concertaciones 

40% 

(2013) 
40% 40% 33.33% 25% 29.41% 45.45% 60% 

5.2 Número de 

beneficiarios por 

las alianzas del 

CONAFE con el 

sector privado.* 

495,541* 

(2013) 

 

68,241 71,653 101,386 102,275 69,011 101,983 520,318 

5.3 Porcentaje de 

apoyos recibidos 

como producto de 

la concertación con 

los tres órganos de 

gobierno, 

organismos 

nacionales e 

internacionales.* 

66.7% 

(2013) 
ND ND ND ND ND ND 100% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 

 

*Factores que han incidido en los resultados 

 En el caso del Indicador Número de beneficiarios por 

las alianzas del CONAFE con el sector privado, el área 

responsable corrigió la línea base desde el primer 

seguimiento.  

 Con respecto al indicador Porcentaje de apoyos 

recibidos como producto de la concertación con los tres 

órganos de gobierno, organismos nacionales e 

internacionales, mediante oficio DPE/0058 /2015 con 

fecha 20 de enero 2015, solicitamos dar de baja este 

indicador puesto que desde el primer seguimiento no se 

cuenta con los elementos para reportarlo, debido a los 

cambios administrativos en este Consejo. 
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APEC: Asociación Promotora de Educación Comunitaria, es la 

representación de madres y padres de familia, tutores y personas 

de la comunidad atendida por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, la cual tiene por objeto promover la impartición de los 

diferentes niveles de educación básica y la difusión cultural, así 

como colaborar y contribuir, en la medida de sus posibilidades, en 

el establecimiento y desarrollo de los servicios educativos. 

Apoyo económico: Monto económico que el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, concede a las figuras y ex figuras educativas, 

para promover su permanencia en el Sistema Educativo Nacional 

o para solventar gastos extras, para inscripciones, reinscripciones, 

continuar estudiando, culminar estudios, o por enfermedad o 

defunción. Así como para el traslado, hospedaje y alimentación a 

las sedes de formación, así como a las jornadas de observación y 

apoyo a la práctica docente. Estos apoyos podrán ser 

diferenciados. 

Auxiliares didácticos: Paquete de artículos y materiales que se 

destinan a las escuelas y servicios de educación comunitaria para 

apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el 

sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública. El 

CONAFE tiene por objeto el fomento educativo a través de la 

prestación de servicios de educación inicial y educación básica 

comunitaria con equidad educativa e inclusión social, a la 

población potencial. 

Beca “Acércate a tu Escuela”: Los apoyos económicos de 

“Acércate a tu Escuela” se otorgan a niñas/os, y jóvenes que 

habitan en localidades rurales dispersas preferentemente con alto 

y muy alto grado de marginación y/o rezago social, o bien niñas/os 

y jóvenes que padezcan algún tipo de discapacidad y asistan a un 

centro escolar, así como a los ubicados en localidades 

predominantemente indígenas o en campamentos agrícolas.  

Capacitador Tutor (CT): Es el joven que prestó durante uno o 

dos ciclos escolares su Servicio Social Educativo como Líder para 

la Educación Comunitaria en alguno de los Programas o 

Modalidades Educativas del CONAFE y por su destacada labor, la 

Delegación Estatal lo invita a participar en el siguiente ciclo 

escolar para coordinar, apoyar y orientar a los Líderes para la 

Educación Comunitaria en servicio, tanto en la comunidad como 

en las reuniones de formación permanente. 

Caravana Cultural: Es un equipo constituido por dos instructores 

culturales, quienes visitan las comunidades con el objeto de 

fomentar la cultura, la lectura, la escritura y diversas expresiones 

artísticas. 

Cuidadores (as): Personas involucradas en la crianza de las niñas 

y los niños de 0 a 3 años 11 meses de edad. 

Educación comunitaria: Corresponde a la educación inicial y 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que el 

CONAFE otorga, con base en un modelo pedagógico pertinente 

que responde a las necesidades y características de la población de 

los grupos sociales en situación de vulnerabilidad de las 

localidades que registran altos y muy altos niveles de marginación 

y/o rezago social. La operación de los servicios de educación 

básica se desarrolla por medio de figuras educativas, que a través 

de su servicio social proporcionan educación frente a grupo. 

Equipamiento para las figuras educativas: Algunos artículos 

y/o prendas de uso personal que el CONAFE proporciona a las 

figuras educativas, para apoyar sus condiciones de servicio social 

y estancia en comunidad. 

Figuras educativas: Son aquellas personas que, de manera 

voluntaria, a través de la suscripción de los instrumentos jurídicos 

respectivos, planean, desarrollan y/o evalúan acciones 

pedagógicas, artísticas y culturales, de formación y 

acompañamiento establecidas por el CONAFE en los servicios de 

educación inicial y educación básica comunitaria, conforme al 

modelo de educación que opera.  

Formación: Comprende un conjunto de acciones formativas y 

operativas orientadas al desarrollo o construcción de 

conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor desempeño 

de las figuras educativas involucradas en la educación 

comunitaria. 

Formación inicial: Proceso que el CONAFE desarrolla para 

capacitar a los aspirantes a Figuras Educativas antes de 

incorporarse a los servicios educativos. 

Inscripción: Registro de ingreso de alumnas y alumnos a una 

etapa, nivel o grado de la educación básica, media superior o 

superior con el fin de iniciar el historial escolar y académico. 

LEC: Líderes para la Educación Comunitaria, figura educativa, 

preferentemente originaria de la región a la que se le asigna, que 

presta su servicio social educativo en localidades atendidas por el 

CONAFE y que ha pasado por un proceso de captación y 

formación inicial relacionado con el desarrollo de habilidades para 

la enseñanza. 

Localidad: Área geográfica circunscrita a un municipio o 

demarcación territorial, ocupado por una o más viviendas, las 

cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por 

un nombre dado por la ley o la costumbre. 

Material escolar: Artículos para uso de alumnos, alumnas y 

figuras educativas, tales como bolígrafos, cuadernos, gises, 

gomas, juegos de geometría, lápices, etc., que apoyan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Materiales de apoyo didáctico para las figuras educativas: 

Manuales, guías y propuestas pedagógicas escritas que apoyan y 
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orientan los procesos de intervención en este ámbito y que se 

proporcionan a las figuras educativas, de acuerdo con el Programa 

educativo o estrategia de fortalecimiento educativo en que 

participan. 

Microplaneación: Proceso que permite identificar la demanda 

potencial al mismo tiempo que busca la optimización de los 

recursos ya existentes. Conlleva un modelo de asignación o 

reasignación de recursos. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados, consta de cuatro filas 

por cuatro columnas en la cual se registra, en forma resumida, 

información sobre un programa presupuestario. Las filas de la 

matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de 

objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Modalidad educativa: Servicio educativo de los niveles de 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, que se brinda a niños y 

niñas, adolescentes en edad escolar y responde a las necesidades, 

características e intereses de la población. Las modalidades 

incluyen mestizos, indígenas, migrantes y jornaleros agrícolas 

migrantes. 

Participación comunitaria: Promoción de formas asociativas y 

organizativas de una comunidad frente a las adversidades o 

factores que frenan el crecimiento, con el objetivo de ejecutar 

acciones para lograr un mayor bienestar común. 

Participación social: Es la intervención de los ciudadanos en la 

toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las 

acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus 

comunidades. La Participación Social en la Educación, tiene como 

principal objetivo lograr la autogestión de las escuelas, mediante 

la ampliación de su margen de toma de decisiones para coadyuvar 

en la construcción de una eficiente planeación estratégica de los 

centros escolares. 

Prácticas de crianza: Son las acciones de cuidado, atención, 

educación y socialización que hacen las madres, padres, 

embarazadas y cuidadores de manera cotidiana con las niñas y los 

niños de 0 a 3 años 11 meses de edad, y que influyen 

significativamente en sus vidas. 

Preescolar comunitario: Nivel educativo correspondiente a 

educación básica que el CONAFE opera en comunidades en 

situación de vulnerabilidad, rurales, indígenas y en contextos 

migrantes.  

Primaria comunitaria: Nivel educativo correspondiente al tipo 

básico que el CONAFE opera en comunidades en situación de 

vulnerabilidad, rurales, indígenas y migrantes.  

PRODET: Programación Detallada Anual, es el producto que se 

obtiene del proceso de microplaneación y es un listado final de 

servicios educativos por municipio y localidad que son atendidos 

por el CONAFE, así como aquellos propuestos como de nueva 

creación para un nuevo ciclo escolar. 

Promotor(a) educativo(a): Figura educativa que participa 

voluntariamente y en forma concertada con su respectiva Oficina 

de representación en los Estados y que conduce en su comunidad 

el servicio de educación inicial. Puede o no estar certificada. 

Secretaría de Educación Estatal (SEE): Dependencia del 

gobierno estatal o su equivalente, responsable de la educación 

pública en los estados. 

SED: Sistema de Estudios a Docentes, sistema mediante el cual se 

fomenta la continuidad educativa de las ex figuras educativas que 

son quienes concluyeron su servicio social en el CONAFE, 

promoviendo su incorporación y permanencia en el sistema 

educativo nacional y en instituciones de otros países, en los niveles 

de educación media superior, superior o de programas de 

capacitación para el trabajo.  

Servicio de educación inicial: Servicio, gestionado y acordado 

por los padres, madres, embarazadas y/o cuidadores de la localidad 

para participar y beneficiarse de las actividades de educación 

inicial bajo el modelo de educación comunitaria.  

Servicio educativo: Conjunto integrado de recursos pedagógicos, 

didácticos, organizativos y de infraestructura, de acuerdo con el 

modelo de educación comunitaria, mediante los cuales el 

CONAFE ofrece atención en educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria.  

Servicio social educativo: Actividad de carácter temporal y 

voluntaria durante la cual, los jóvenes egresados de secundaria, 

bachillerato o educación superior mediante el otorgamiento de una 

ayuda económica, participan como figuras educativas del 

CONAFE en la impartición de la educación básica bajo el modelo 

de educación comunitaria, a través de la suscripción de los 

instrumentos jurídicos respectivos. 

SIIINAFE: Sistema Integral de Información e Infraestructura 

Nacional para el Fomento Educativo, concentra la información 

referente al Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria, 

estrategias de apoyo a la educación, SED y beca “Acércate a tu 

Escuela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 

API: Asesor Pedagógico Itinerante  

APF: Asociación de Padres de Familia  

APEC: Asociación Promotora de Educación Comunitaria  

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CT: Capacitador Tutor 

DECIS: Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social 

DEI: Dirección de Educación Inicial 

DDyCSP: Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

DPE: Dirección de Planeación y Evaluación- 

DAF: Dirección de Administración y Finanzas  

DCC: Dirección de Comunicación y Cultura 

DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos 

LEC: Líder para la Educación Comunitaria 

PI: Programa Institucional 

PRODET: Programación Detallada 

SECOM: Secundaria Comunitaria 

SED: Sistema de Estudios a Docentes  

SIIINAFE: Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo 

TCV: Tutores Comunitarios de Verano 
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1.1 Porcentaje de cobertura con Educación Inicial en las localidades susceptibles de ser atendidas. 

 

Objetivo 1.  

 

Propiciar que las niñas, niños y jóvenes accedan a servicios educativos acordes 

a sus necesidades y características. 

Nombre del indicador 
1.1 Porcentaje de cobertura con Educación Inicial en las localidades susceptibles 

de ser atendidas. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Integración Territorial (ITER) del INEGI; Grado de marginación del CONAPO; 

Grado de Rezago Social del CONEVAL y Registros Estadísticos del CONAFE. 

Dirección de Evaluación y Planeación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 p/ 

Meta 2018 
2013 

12.6% 12.41% 14.6% 12.41% 11.05% 11.51%  12.16% 13.6% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Niños y niñas de 0 a 4 años de edad atendidos por los 

servicios de Educación Inicial CONAFE en las 

localidades susceptibles/ Total de Niños y niñas de 0 

a 4 años de edad en las localidades susceptibles de ser 

atendidas con los servicios de Educación Inicial) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Niños y niñas de 0 a 4 años de edad atendidos por los  

servicios de Educación Inicial de CONAFE en las 

localidades susceptibles 

245,904 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de niños y niñas de 0 a 4 años de edad en las 

localidades  susceptibles de ser atendidas con los 

servicios de Educación Inicial 

2,022,207 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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1.2 Porcentaje de niñas y niños que reciben los servicios educativos de CONAFE en las localidades susceptibles de ser atendidas con 

Educación Comunitaria. 

 

Objetivo 1.  

 

Propiciar que las niñas, niños y jóvenes accedan a servicios educativos 

acordes a sus necesidades y características 

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Porcentaje de niñas y niños que reciben los servicios educativos de 

CONAFE en las localidades susceptibles de ser atendidas con Educación 

Comunitaria. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Integración Territorial (ITER) del INEGI; Grado de marginación del 

CONAPO; Grado de Rezago Social del CONEVAL, Estadísticas Básicas del 

Sistema Educativo Nacional de la SEP y Registros Estadísticos y Dirección de 

Evaluación y Planeación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2013 

81.7% 81.7% 83.6% 80.08% 88.24% 77.21% 76.3% 84.21% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de alumnos que son atendidos en los servicios 

de educación comunitaria en el año n / Total de niños y 

jóvenes en edad escolar que viven en localidades 

susceptibles de ser atendidas por el CONAFE) X 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de alumnos que son atendidos en los servicios 

de educación  comunitaria en el año n 
307,596 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de niños y jóvenes en  edad escolar que viven en  

localidades susceptibles  de ser atendidas por el 

CONAFE 

403,125 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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1.3 Porcentaje de cobertura de escuelas con Programas Compensatorios. 
 

Objetivo 1.  

 

Propiciar que las niñas, niños y jóvenes accedan a servicios educativos 

acordes a sus necesidades y características. 

 

Nombre del indicador 

 

1.3 Porcentaje de cobertura de escuelas con Programas Compensatorios. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Integración Territorial (ITER) del INEGI; Grado de marginación del 

CONAPO; Grado de Rezago Social del CONEVAL, Estadísticas Básicas del 

Sistema Educativo Nacional de la SEP, Registros Estadísticos y Dirección de 

Evaluación y Planeación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2010 

92.2% 108% 118.8% 110.14% 99.70% 80.99% 112.68% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

(Escuelas con Programas Compensatorios / Escuelas 

programadas a ser beneficiadas con alguno de los 

Programas Compensatorios) x100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Escuelas con Programas Compensatorios 44,906 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Escuelas programadas a ser beneficiadas con alguno  

de los Programas Compensatorios 
39,854 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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2.1 Porcentaje de los beneficiarios de la beca Acércate a tu escuela. 

 

Objetivo 2  

 

Fortalecer los servicios educativos del CONAFE para que las niñas, niños y 

jóvenes permanezcan y concluyan la Educación Básica. 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Porcentaje de los beneficiarios de la beca Acércate a tu escuela. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Registros estadísticos del CONAFE. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2018 p/ 

Meta 2018 
2013 

94.06% 94.06% 99.9% 98.4% 98.7% 114.59% 99.4% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Alumnos beneficiados con la beca Acércate a tu 

escuela/ Alumnos programados a recibir la beca 

Acércate a tu escuela) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Alumnos beneficiados  con la beca Acércate a tu 

escuela 
33,417 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Alumnos programados a recibir  la beca Acércate a 

tu escuela 
33,623 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares 

- e/: Cifras estimadas.  
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2.2 Porcentaje de alumnos con útiles escolar 

 

Objetivo 2  

 

Fortalecer los servicios educativos del CONAFE para que las niñas, niños y 

jóvenes permanezcan y concluyan la Educación Básica. 

 

Nombre del indicador 

 

2.2 Porcentaje de alumnos con útiles escolar 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Registros estadísticos del CONAFE. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 p/ 

Meta 2018 
2012 

99.9% 101.5% 129.8% 113.31% 95.15% 99.49% 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Alumnos beneficiados con útiles escolares / 

alumnos programados a recibir útiles escolares) x100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Alumnos beneficiados con útiles escolares 3,199,774 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Alumnos programados  a recibir útiles escolares 3,199,744 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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2.3 Porcentaje de alumnos de educación comunitaria que reciben oportunamente su certificado 

 

Objetivo 2  

 

Fortalecer los servicios educativos del CONAFE para que las niñas, niños y 

jóvenes permanezcan y concluyan la Educación Básica. 

 

Nombre del indicador 

 

2.3 Porcentaje de alumnos de educación comunitaria que reciben 

oportunamente su certificado 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema Único de Control Escolar de Educación Comunitaria (SUCECOM). 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2013 

99.8% 99.8% 99.8% 98.63% 99.3% 99.64% 99.66% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

(Alumnos que reciben su certificado oportunamente 

en el año n-2 )/ (Total de alumnos que concluyeron el 

nivel educativo en el año n-2)x100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Alumnos que reciben su certificado oportunamente en 

el año n-2 
26,981 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de alumnos que concluyeron  el nivel educativo 

en el año n-2 
27,072 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  



 

 

 

 

32 

3.1 Porcentaje de procesos prioritarios optimizados 

 

Objetivo 3 

 

Consolidar una administración moderna, eficaz y transparente para 

fortalecer la operación de los procesos del CONAFE. 

 
Nombre del indicador 

 

3.1 Porcentaje de procesos prioritarios optimizados 

 

Nota: En el primer reporte del Programa Institucional la Subdirección de 

Transparencia realizó la corrección en la línea base de 42% a 0%. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Formato de seguimiento sobre el cumplimiento de la optimización de 

procesos del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2013 

42% 40% 40% 60% 80% 80% 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

(Procesos prioritarios optimizados / Total de procesos 

prioritarios)x100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Procesos prioritarios optimizados 5 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de procesos prioritarios 5 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 

 

Nota. *Desde el primer seguimiento del Indicador Porcentaje de procesos prioritarios optimizados, la Subdirección de Transparencia realizó una 

corrección en la línea base de 42% a 0%. 
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3.2 Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia 

 

Objetivo 3 

 

Consolidar una administración moderna, eficaz y transparente para fortalecer 

la operación de los procesos del CONAFE. 

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de 

transparencia 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Reportes del Sistema de Control Interno de la SFP. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017  

p/ 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2018 

p/ 

Meta 2018 
2013 

61% 61% 55.5% 56.98% 67.2% 70% 99.3% 80% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Servidores públicos capacitados / Total de 

servidores susceptibles de ser capacitados)x100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Servidores públicos capacitados 136 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de servidores  susceptibles de ser capacitados 137 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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3.3 Porcentaje de archivo de concentración liberado 

 

Objetivo 3 

 

Consolidar una administración moderna, eficaz y transparente para 

fortalecer la operación de los procesos del CONAFE. 

 

Nombre del indicador 

 
3.3 Porcentaje de archivo de concentración liberado 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Actas de baja documental ante el Archivo General de la Nación. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

0% 0% 3% 3.4% ND 6.5% 9.1% 25% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Metros lineales liberados/Total de metros lineales en 

el archivo de concentración)x100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Metros lineales liberados 69.1 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de metros lineales  en el archivo de 

concentración 
759 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

- e/: Cifras estimadas.  



 

 

 

 

 

35 

4.1 Eficiencia terminal en los servicios educativos comunitarios. 

 

Objetivo 4 

 

Formular e implementar mecanismos de seguimiento que sinteticen los 

logros para mejorar la operación de los programas. 

 

Nombre del indicador 

 
4.1 Eficiencia terminal en los servicios educativos comunitarios. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2017  

p/ 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2018 

p/ 

Meta 2018 
2012 

83.8% 80.41% 92.26% 93.14% 93.70% 86.12% ND 85.3% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

(Egresados/Nuevo Ingreso a 1°n-5)x100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Egresados ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Nuevo Ingreso a 1° ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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4.2 Porcentaje de deserción de los alumnos de los servicios educativos del CONAFE. 

 

Objetivo 4 

 

Formular e implementar mecanismos de seguimiento que sinteticen los 

logros para mejorar la operación de los programas. 

 

Nombre del indicador 

 

4.2 Porcentaje de deserción de los alumnos de los servicios educativos 

del CONAFE. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 p/ 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2012 

16.2% NA 4% 5.37% 5.37% 7.87% ND 14.7% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

(1 (Matrícula - Nuevo Ingreso a 1° + Egresados n-1)/ 

Matrícula n-1 )x 100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Matrícula ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Nuevo Ingreso ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

Egresados ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018 

Matrícula n-1 ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas.  
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4.3 Porcentaje de deserción de los Líderes para la Educación Comunitaria (LEC). 

 

Objetivo 4 

 

Formular e implementar mecanismos de seguimiento que sinteticen los 

logros para mejorar la operación de los programas. 

 

Nombre del indicador 

 

4.3 Porcentaje de deserción de los Líderes para la Educación Comunitaria 

(LEC). 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. 

Dirección de Planeación y Evaluación del CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 p/ 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2012 

22.2% NA 21.9% 22.08% 21.8% 22% 21.5% 19.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

(Total de LEC que abandonan el servicio educativo 

antes de que concluya el ciclo escolar/ Total de LEC al 

arranque del ciclo escolar )x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Total de LEC que abandonan el servicio educativo antes 

de que concluya el ciclo escolar 
9,390 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de LEC al arranque del ciclo escolar 43,619 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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5.1 Incremento en el número de concertaciones 

 

Objetivo 5 

 

Consolidar una política de concertación con actores públicos y privados 

para fortalecer la labor institucional que brinda el CONAFE. 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Incremento en el número de concertaciones 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Convenios de colaboración celebrados con el Sector Público en el año. 

Registros estadísticos de CONAFE. 

Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

40% 
(En 2013 se incrementó en 40% la celebración 

de convenios, con respecto a 2012) 

40% 33.33% 25% 29.41% 45.45% 60% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

((Número de concertaciones en el año n - Número de 

concertaciones en el año n-5) / (Número de 

concertaciones en el año n)) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de concertaciones en el año n 11 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número de concertaciones en el año n-5 6 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

Número de concertaciones en el año n 11 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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5.2 Número de beneficiarios por las alianzas del CONAFE con el sector privado. 

 

Objetivo 5 

 

Consolidar una política de concertación con actores públicos y privados 

para fortalecer la labor institucional que brinda el CONAFE. 

 

Nombre del indicador 

 

5.2 Número de beneficiarios por las alianzas del CONAFE con el sector 

privado. 
 

*NOTA: La Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector 

Público ajustó la línea base y la meta del indicador. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Convenios de colaboración celebrados con el Sector Público en el año. 

Registros estadísticos de CONAFE. 

Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

p/ 

Meta 2018 
2013 

495,541* 68,241 71,663 101,386 102,275 69,011 101,983 520,318* 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Número de beneficiados por los convenios de concertación 

celebrados con el sector privado. 
Beneficiario Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de beneficiados por los convenios de concertación celebrados 

con el sector privado. 
101,983 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 
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5.3 Porcentaje de apoyos recibidos como producto de la concertación con los tres órganos de gobierno, organismos nacionales e 

internacionales. 

 

Objetivo 5 

 

Consolidar una política de concertación con actores públicos y privados 

para fortalecer la labor institucional que brinda el CONAFE. 

 

Nombre del indicador 

 

5.3 Porcentaje de apoyos recibidos como producto de la concertación con 

los tres órganos de gobierno, organismos nacionales e internacionales.  

 

Nota. Mediante oficio DPE/0058 /2015 con fecha 20 de enero 2015, 

solicitamos dar de baja este indicador ya que actualmente no se cuenta 

con los elementos para reportar su seguimiento debido a los cambios 

administrativos en este Consejo. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Convenios de colaboración celebrados en el año. 

Registros estadísticos de CONAFE. 

Informes de seguimiento. 

Dirección de Planeación y Evaluación de CONAFE. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador 2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 

2013 

66.7% ND ND 
ND ND 

100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Nota. Mediante oficio DPE/0058 /2015 con fecha 20 de enero 2015, solicitamos dar de baja este indicador ya que actualmente no se 

cuenta con los elementos para reportar su seguimiento debido a los cambios administrativos en éste Consejo. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

ND ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- e/: Cifras estimadas. 

 


