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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E063 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Acciones compensatorias 

para Abatir el Rezago 

Educativo en Educación 

Inicial y Básica

Educación Pública L6W-Consejo Nacional de 

Fomento Educativo

PEC

Indígenas

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional de Fomento Educativo

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad.

Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las 

comunidades con mayor rezago social y educativo, se 

inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y 

básica.  Coadyuvar a través de recursos, medios, y 

prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor 

rezago social y educativo.  Movilizar la participación de 

todos los actores involucrados en acciones de fomento 

educativo para la mejora permanente de la calidad de los 

servicios.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Clasificación Funcional

2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 3-Educación básica de 

calidad

Porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones 

Compensatorias que están al menos en el nivel de logro elemental en la prueba 

de Enlace en el año n

(Número de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones 

Compensatorias que están en el nivel al menos elemental en la prueba de 

Enlace en el año n / Número de Alumnos de escuelas compensadas evaluados 

con la prueba Enlace en el año n) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

67.25

Número de alumnos de las escuelas compensadas que están al 

menos en el nivel de logro elemental en la prueba de ENLACE - 

Otros - Resultados de la prueba de Enlace del ciclo escolar 

2012-2013

Los padres de familia 

fomentan en sus hijos la 

mejora de resultados 

académicos

Contribuir a generar equidad educativa 

para los niños y jóvenes de sectores 

vulnerables del país para combatir el 

rezago educativo en Educación Inicial y 

Básica mediante Acciones Compensatorias 

enfocadas a la dotación de materiales 

didácticos; capacitación y asesoría a 

madres y padres de familia así como a 

docentes; apoyos económicos a las 

Asociaciones de Padres de Familia (APF) y 

Asociaciones Promotoras de Educación 

Comunitaria (APEC) y figuras educativas 

relacionadas con la asesoría, supervisión y 

promoción.
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Brindar apoyos a las escuelas de 

Educación Básica mediante la entrega de 

materiales así como apoyos y capacitación 

a las figuras educativas relacionadas con la 

asesoría y supervisión

Cobertura de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones 

Compensatorias

Número de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones 

Compensatorias en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

76868

Coberturade Escuelas de Educación Básica beneficiadas con 

Acciones Compensatorias - Otros - Informe del universo de 

atención CONAFE del año 2013

Las Secretarías de 

Educación Estatales se 

apegan a la focalización y 

cobertura de las escuelas 

seleccionadas

Niños y jóvenes de localidades de alta 

marginalidad o alto rezago social, 

permanecen y concluyen la Educación 

Básica.

Porcentaje de deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con Acciones 

Compensatorias

(1- ((Matricula-Nuevo ingreso a 1o.+Egresados en el año n-1) / Matricula del año 

n-1)) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

1.78

Matricula del año n, Nuevo ingreso a 1o., Egresados en el año n-

1, Matricula del año n-1 - Otros - Estadística oficial del fin de 

cursos del formato 911, SEP del ciclo 2012-2013

Los padres de familia son 

concientes de la importancia 

que tiene el que sus hijos 

asistan al escuela para 

recibir la Educación Básica.

Brindar apoyo, capacitación o formación a 

madres, padres y cuidadores que 

participan en el servicio de Educación 

Inicial, Asociaciones de Padres de Familia 

(APFs), Asociaciones Promotoras de 

Educación Comunitaria (APECs) y comités 

locales que llevan a cabo acciones de 

Contraloría Social

Madres, Padres y Cuidadores formados y capacitados

Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados en el 

año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

773785

Número de madres, padres y cuidadores formados o 

capacitados - Otros - Registros estadísticos del Conafe del año 

2013

Las madres y padres asisten 

a las sesiones y ejercen de 

manera efectiva y oportuna, 

la práctica de vigilancia y 

evaluación del programa, 

para que opere con 

honestidad y transparencia

Proporcionar apoyos y capacitación a las 

figuras educativas relacionadas con la 

asesoría y supervisión en las comunidades 

y escuelas objetivo del programa

Figuras educativas formadas o apoyadas

Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos en el año n.

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

34278

Número de Figuras educativas formadas o apoyadas - Otros - 

Registros estadísticos del Conafe del año 2013

Las Secretarías de 

Educación Estatales o 

equivalentes proporcionan la 

capacitación 

correspondiente a las figuras 

educativas, para que 

adquieran las herramientas 

técnico-pedagógicas 

necesarias.

Dotación de Materiales Educativos a los 

servicios de Educación Inicial

Servicios de educación inicial 

Número de servicios de Educación Inicial apoyados en el año n

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

28366

Mide el número de servicios de Educación Inicial apoyados - 

Otros - Registros estadísticos del Conafe del año 2013

El CONAFE o en su caso las 

Secretarías de Educación 

Estatales o equivalentes 

entregan los materiales 

educativos en tiempo y 

forma
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Asesores Pedagógicos Itinerantes que 

proporcionan apoyo a servicios educativos

Asesores Pedagógicos Itinerantes

Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

2099

Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes que atienden a 

servicios educativos - Otros - Reporte interno de metas del año 

2013

Se capta el número 

requerido de figuras para 

llevar a cabo este proyecto

Localidades con servicios de Educación 

Comunitaria instalados, que reciben los 

apoyos del Fortalecimiento Comunitario 

para la Educación (FORTALECE) a través 

de las Asociaciones Promotoras de 

Educación Comunitaria (APEC) para que 

realicen acciones de mejoramiento de los 

servicios fortaleciendo la participación 

social

Localidades con servicios de Educación Comunitaria en operación, apoyadas 

con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) 

Número de localidades apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la 

Educación (FORTALECE) en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

1338

Número de Localidades con servicios de Educación 

Comunitaria en operación, que reciben el Fortalecimiento 

Comunitario para la Educación (FORTALECE) a través de las 

Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APECs) - 

Otros - Registros estadísticos del Conafe del año 2013

Que las Asociaciones 

Promotoras de Educación 

Comunitaria apliquen con 

oportunidad el apoyo

Lote de mobiliario Lotes de mobiliario

Lotes de mobiliario entregados a las escuelas beneficiarias en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

2115

Lotes de Mobiliario - Otros - Registros estadísticos del Conafe 

del año 2013

Existen los recursos 

humanos y materiales para 

realizar la entrega de lotes 

de mobiliario a las escuelas 

beneficiarias

Formación de Figuras de la Estructura 

Educativa de Educación Inicial

Porcentaje de figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial formadas

(Número de Figuras de la Estructura Educativa formadas en Educación Inicial 

en el año n / Número de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial  

programadas en el año n) X 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de Figuras de la Estructura Educativa formadas en 

Educación Inicial - Otros - Reporte interno de metas del año 

2013

Se capta el número 

necesario de figuras que se 

requiere para la estructura 

educativa

Comités locales con acciones de 

Contraloría Social

Comités locales con acciones de Contraloría Social

Número de Comités locales con acciones de Contraloría Social en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

735

Número de comités locales con acciones de Contraloría Social - 

Otros - Registros estadísticos del Conafe

Las Secretarías de 

Educación Estatales o 

equivalentes proporcionan 

capacitación y asesoría a los 

comités para que realicen 

acciones de control y 

vigilancia 
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Dotación de útiles escolares a los alumnos 

de Educación Básica

Alumnos beneficiados con útiles escolares

Total de alumnos beneficiados con útiles escolares en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

5920862

Número de alumnos beneficiados con útiles escolares - Otros - 

Informe del universo de atención CONAFE del año 2013

Las Secretarías de 

Educación Estatales o 

equivalentes hacen la 

entrega de útiles a los 

alumnos de las escuelas 

beneficiadas en tiempo y 

forma

Entrega de apoyo a supervisores y jefes de 

sector

Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan 

incentivos

(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos 

en el año n / Número de  jefes de sector y supervisores programados para 

recibir incentivos) en el año n) x 100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Número de Jefes de Sector y Supervisores Incentivados - Otros 

- Informe del universo de atención CONAFE del año 2013

Existen los recursos 

estatales y locales 

disponibles para la 

distribución de los apoyos

Apoyo y capacitación a Asociaciones de 

Padres de Familia para ejercer el Apoyo a 

la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de 

escuelas de Educación Básica con objeto 

de promover la participación social

Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar

Número de Asociaciones de Padres de Familia (APFs) que reciben el Apoyo a 

la Gestión Escolar (AGE) en el año n

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

46611

Número de Asociaciones de Padres de Familia (APFs) que 

reciben el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) y lo ejercen - Otros 

- Informe del universo de atención CONAFE del año 2013

Existen los recursos 

estatales y locales 

disponibles para la entrega 

en tiempo y forma de los 

apoyos.
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