
Programa de Reorganización y 
Consolidación de los Servicios del Conafe

19 de octubre de 2017

Reunión nacional para la reformulación del servicio educativo de 
telesecundaria (materiales educativos), en el marco de la 

estrategia La Escuela al Centro 



Reforma Educativa

• Modelo Educativo 2016

• Eje de Equidad e Inclusión: 

Propósito

• Favorecer la integración de alumnos del Conafe a escuelas
regulares, con la finalidad de incrementar sus oportunidades de
aprendizaje y de conclusión de sus trayectos académicos de forma
exitosa.

Marco de política educativa y alcances del Programa
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Universo de atención

• Se calcula que existen al menos  4,858 servicios del Conafe que se 
ubican en un radio de un kilómetro o menos de distancia, respecto a 
los servicios regulares.

Etapa Piloto

• Para la Etapa Piloto fueron consideradas 583 escuelas como 
meta a consolidar en el ciclo escolar 2017-2018. 

Marco de política educativa y alcances del Programa
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Escuelas consolidadas

• El Conafe realizó un intenso trabajo de promoción y convencimiento con los padres de
familia y alcanzó los acuerdos necesarios con los gobiernos locales y la SEP para que los
alumnos de 632 servicios comunitarios se integraran a la escuela regular más cercana.

• A la fecha, 539 servicios del Conafe se han consolidado y 7,660 alumnos son atendidos
en escuelas regulares.

• Cabe precisar que el resto de las escuelas (93) no serán consolidadas en este ciclo
escolar, en virtud de que en 16 de ellas los padres se revocaron su consentimiento, y en
77 no se generaron las condiciones básicas en las escuelas regulares (maestros, aulas y
mobiliario suficientes).

Nivel Escuelas Alumnos

Preescolar 263 3,539

Primaria 253 3,691

Secundaria 23 430

Total 539 7,660
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Escuelas y alumnos 
por región y entidad

Programa de Reorganización 
y Consolidación 

de los Servicios del Conafe

Entidad Escuelas Alumnos
Baja California 22 421

Baja California Sur 2 18

Chihuahua 3 39

Sinaloa 22 577

Sonora 7 29

Subtotal 56 1,084

Coahuila 2 34

Durango 2 48

Nuevo León 3 61

San Luis Potosí 6 78

Tamaulipas 25 674

Subtotal 38 895

Aguascalientes 7 60

Guanajuato 4 110

Michoacán 2 13

Querétaro* 12 152

Colima 5 50

Jalisco 14 310

Nayarit 3 26

Zacatecas 1 23

Subtotal 48 744

Hidalgo 34 605

México 51 436

Morelos 11 73

Puebla 33 1,016

Tlaxcala 48 444

Subtotal 177 2,574

Campeche 15 203

Chiapas 142 1,492

Guerrero 6 40

Oaxaca 18 112

Quintana Roo 5 144

Tabasco 5 66

Veracruz 21 216

Yucatán 8 90

Subtotal 220 2,363

Total Nacional 539 7,660

Sur-Sureste

Noroeste

Noreste

Occidente

Centro
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6

401
completas

188
multigrado

367
rurales

172
urbanas

Por origen o procedencia

Escuelas por tipo de organización

Rasgos de las escuelas regulares de destino

Los alumnos de las 539 servicios Conafe consolidados se distribuyeron en 
589 escuelas regulares.



Distancia del Centro Conafe y la escuela regular de destino
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Tipo de traslado del Centro Conafe y la escuela regular de destino
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Apoyos considerados para los alumnos y sus familias

Para favorecer la incorporación de los alumnos a su nueva escuela, el Conafe ha destinado
43.6 millones de pesos para el otorgamiento de importantes apoyos para cada uno de los
7,660 como:

✓ Beca Acércate a tu Escuela.

✓ Paquetes de útiles escolares.

✓ Acompañamiento a través de los Asesores Académicos para la Consolidación
(AAC), siendo sus ámbitos de intervención:

• Los alumnos: apoyo para la nivelación académica y su inserción en la
cultura de la nueva escuela.

• La familia: mediante el desarrollo de habilidades para apoyar los hábitos de
estudios de sus hijos.

• Profesor de grupo: apoyo para el desarrollo de estrategias académicas y
para la inclusión educativa.

• 208 ACC están atendiendo a los alumnos en las 589 escuelas regulares a las
que asisten los alumnos provenientes de las escuelas consolidadas.
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Los compromisos asumidos por la autoridad educativa estatal
y las escuelas receptoras:

✓ Ofrecer atención con profesionales de la educación.

✓ Brindar condiciones materiales y de equipamiento, adecuadas y suficientes.

✓ Desarrollar ambientes favorables para el estudio, así como para el desarrollo de
las habilidades socioemocionales, la convivencia, la no discriminación y la
igualdad de género.

✓ Incluir como tema prioritario la Equidad e Inclusión en la agenda del Consejo
Técnico Escolar y en el Consejo Escolar de Participación Social.

✓ La SEP, en coordinación con las autoridades locales, fortalecerá la presencia de
los programas nacionales en las escuelas destino: Escuelas al CIEN, Escuelas
de Tiempo Completo, Escuelas de la Reforma Educativa, Programa Nacional de
Convivencia Escolar, entre otros.
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• Con base en el último reporte las incidencias que presentan mayor frecuencia son:

✓ Dificultades para la intervención del AAC en  la escuela

✓ Riesgo de exclusión o discriminación en la escuela receptora 

✓ Infraestructura y mobiliario insuficiente

✓ Ausencia del maestro

✓ Dificultades en el trabajo con padres
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Sistema de atención a incidencias en la operación de la Consolidación



• Considerar el seguimiento-acompañamiento a fin de generar las condiciones 
adecuadas para la integración de los alumnos al sistema regular.

• Constatar que las escuelas receptoras tengan las condiciones óptimas: 

✓ Escuelas funcionando con regularidad

✓ Infraestructura y mobiliario suficiente

✓ Ambiente escolar de integración para favorecer el aprendizaje

✓ Compromiso del Consejo Técnico y del Consejo Escolar de Participación en 
el proceso

• 86 escuelas comunitarias cambian de estatus y ahora forman parte del sistema 
educativo estatal. Las condiciones de operación y de infraestructura deben 
corresponder a una escuela de calidad
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Propuesta de compromisos con las Autoridades Educativas Estatales



• Fortalecer los procesos de planeación y coordinación, para que cada instancia en el 
ámbito de su competencia pueda proyectar a corto y mediano plazo los servicios que 
se ofrecerán con base en indicadores de crecimiento y movilidad y concentración 
poblacional.

Propuesta de compromisos con las Autoridades Educativas Estatales
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Testimonio de la incorporación de los alumnos
Conafe a las escuelas regulares
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¡Gracias!


