
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

B002 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Llevar a cabo la producción editorial de 

las investigaciones de El Colegio de 

México, A. C.

Porcentaje de investigaciones editadas para su producción 

(Investigaciones editadas en el año N / Investigaciones enviadas para su edición 

en el año N) X 100 

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Boletín editorial Página web del COLMEX, 

www.colmex..mx apartado de publicaciones

Que los recursos asignados 

ha esta actividad no sufran 

reducción

C Materiales educativos audiovisuales Variación porcentual en la producción de materiales audiovisuales. - Otros - Informes de producción de materiales audiovisuales La política de producción de 

Tasa de variacion de la producción de libros y materiales educativos

((Materiales con cuidado editorial realizado en el año N + Materiales 

audiovisuales con cuidado formal y de contenido realizado en el año N + Libros 

de investigaciones publicadas en el año N) / (Materiales con cuidado editorial 

realizado en el año N -1 + Materiales audiovisuales con cuidado formal y de 

contenido realizado en el año N - 1 + Libros de investigaciones publicadas en el 

año N -1) - 1 X 100)

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Informes de producción de materiales impresos y 

audiovisuales página web www.basica.sep.gob.mx/dgme/  Página 

web del Colegio de México, A.C. www.colmex.mx apartado de 

publicaciones.

La política educativa se 

mantiene.

A Materiales educativos impresos 

desarrollados por la DGME

Porcentaje de la producción de materiales impresos

(Materiales impresos producidos en el año N / Materiales impresos 

programados a producir en el año N) X 100 

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Informes de producción de materiales impresos, 

publicados en la página www.basica.sep.gob.mx/dgme/

La política de producción de 

materiales nuevos se 

mantiene.

La población cuenta con un mayor acceso 

a los materiales educativos y publicaciones 

de libros de investigación.

Porcentaje de materiales producidos y actualizados 

(Materiales producidos y actualizados por la DGME y COLMEX en el año N / 

Total de materiales diseñados para la producción y actualización por la DGME y 

el COLMEX en el año N) X 100

Eficiencia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Informes de producción página web 

www.basica.sep.gob.mx/dgme/  Página web del Colegio de 

México, A.C. www.colmex.mx apartado de publicaciones

La política de producción de 

materiales nuevos se 

mantiene

Contribuir al fortalecimiento de los servicios 

educativos mediante la producción y 

edición de libros, materiales educativos y 

culturales.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 1 - Investigación Científica Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 El Colegio de México, A.C.

Reducir significativamente el número de mexicanos 

en condiciones de pobreza con políticas públicas 

que superen un enfoque asistencialista, de modo 

que las personas puedan adquirir capacidades y 

generar oportunidades de trabajo.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Crear y fortalecer las instancias institucionales y los 

mecanismos para articular, de manera coherente la 

demanda.

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) 2011

Producción y edición de 
libros, materiales educativos 
y culturales

Educación Pública L8K-El Colegio de México, 

A.C.

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Producción y edición de 
libros, materiales educativos 
y culturales

Educación Pública L8K-El Colegio de México, 

A.C.

Sin Información

Actividad

C 3 Administrar el cuidado formal y de 

contenido de materiales audiovisuales 

(DGME)

Porcentaje de materiales audiovisuales con cuidado formal y de contenido 

realizado

(Materiales audiovisuales con cuidado formal y de contenido realizado en el año 

N / Materiales audiovisuales programados para el cuidado formal y de contenido 

en el año N) X 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Informes de producción www.basica.sep.gob.mx/dgme/ Los recursos para la 

producción son asignados y 

ejercidos con oportunidad  

Los proveedores para la 

producción audiovisual 

responden a las 

necesidades de la DGME  

Coordinación con la DGTVE 

y el ILCE

A 1 Administrar el cuidado editorial de 

materiales impresos (DGME)

Porcentaje de materiales con cuidado editorial realizado

(Materiales con cuidado editorial realizado en el año N / Materiales programados 

para el cuidado editorial en el año N) X 100

Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - Informes de producción www.basica.sep.gob.mx/dgme/ Los recursos para la 

producción son asignados y 

ejercidos con oportunidad.   

Los proveedores para la 

producción impresa 

responden a las 

necesidades de la DGME.    

Coordinación con la 

CONALITEG.

B 2 Evaluar y dictaminar las 

investigaciones para su edición (COLMEX)

Porcentaje de investigaciones dictaminadas y evaluadas para su edición.

(Investigaciones evaluadas y dictaminados para su edición en el año N / 

Investigaciones enviadas a evaluación y dictamen para su edición en el año N) 

X 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

100

- Otros - Página web del COLMEX, www.colmex..mx apartado de 

publicaciones

Que los recursos asignados 

ha esta actividad no sufran 

reducción

C Materiales educativos audiovisuales 

desarrollados por la DGME

Variación porcentual en la producción de materiales audiovisuales.

(Materiales audiovisuales producidos en el año N / Materiales audiovisuales 

producidos en el año N-1) - 1 X 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Informes de producción de materiales audiovisuales 

producidos por la DGME publicados en la página 

www.basica.sep.gob.mx/dgme/

La política de producción de 

materiales nuevos se 

mantiene.
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