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El programa contribuye a generar equidad educativa mediante la instalación y operación de los servicios educativos
comunitarios y el fomento a la continuidad educativa para que los niños y jóvenes del país que viven en localidades de
alta marginación o rezago social, accedan a servicios educativos acordes a sus necesidades y características;
permanezcan y concluyan la Educación Básica. Entre los bienes y servicios que entrega el programa están: útiles
escolares, materiales y auxiliares didácticos, mobiliario escolar para los servicios educativos ofrecidos por el CONAFE,
capacitación para las Asociaciones de Padres de Familias (APEC) y a las Figuras Educativas en general, así como apoyos
económicos para las figuras educativas.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos
elemental en la prueba ENLACE de matemáticas

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
58.00 %
Valor:
66.39 %

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios
educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de
Educación Comunitaria

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa mide sus resultados mediante los siguientes indicadores: Porcentaje
de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la
Prueba ENLACE de matemáticas y Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar
que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas
por el programa. Al cierre del año 2012, se logró evaluar a 60,085 alumnos de
los cuales 39,890 se ubicaron en el nivel de logro al menos elemental. Respecto
al segundo indicador se logró atender a 335,669 alumnos que representa el
98.87 por ciento de la meta y el 83.26 por ciento del universo de cobertura. El
programa cuenta con un plan de mediano plazo y un programa de trabajo
institucional, manuales de procedimientos para la microplaneación y entrega de
recursos, todos ellos importantes para el logro de los objetivos que se plantean.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
84.21 %
Valor:
83.26 %

Alumnos que habitan en comunidades rurales e indígenas y migrantes que viven en campamentos
agrícolas y albergues, y que cursan educación comunitaria en: a) Preescolar; Primaria y Secundaria, así
como Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC), integradas por padres de familia que
participan en los procesos de aprendizaje de sus hijos y en acciones de gestión escolar.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
A través de la Educación Comunitaria, el
CONAFE proporciona servicios de
educación preescolar, primaria y
secundaria con cobertura en los 31
estados de la República Mexicana,
principalmente en las localidades de alto
y muy alto rezago social o marginación.
El programa ha incrementado el
porcentaje de atención de la población
objetivo, a partir de 2011 reporta un
poco más del 98 por ciento de alumnos
atendidos.
El programa tiene una
cobertura histórica muy buena lo que es
reflejo también de una muy buena
planeación.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Alumno
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

403,135
339,494
335,669
98.87 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

ND

230,072.23

ND

2010

ND

242,982.4

ND

2011

ND

258,804.44

ND

2012

2,831.41

276,071.41

1.03 %

Análisis del Sector
Vinculado al Objetivo del PND 20072012 “Reducir las desigualdades
regionales, de género y entre grupos
sociales en las oportunidades
educativas” y al objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012
“Ampliar las oportunidades educativas
para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la
equidad”. Contribuye con el indicador
sectorial 1.2.2.

Año de Inicio del Programa: 2004
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E062

