
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E001 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

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que 

alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la Prueba Enlace 

(Alumnos de 5º y 6º grado  de primarias públicas que alcanzaron por lo menos 

el nivel elemental en la prueba Enlace /Total de alumnos de 5º y 6º grado de 

primarias públicas generales ) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Resultados de la Prueba Enlace para los grados de 5° y 

6° de primarias generales  Generado por: UPEPE                                                       

Periodicidad: ANUAL

La contribución de los 

programas de desarrollo 

social destinados a mejorar 

las condiciones 

socioeconómicas de la 

población tienen un impacto 

favorable en la permanencia 

y el rendimiento escolar del 

estudiante de educación 

básica.

A Aulas de 5o y 6o grado de educación Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles - Otros - Reporte de la Mesa de Servicios Central sobre fallas en Suficiencia presupuestal, 

Estudiantes de 5o y 6o grado de educación 

primaria pública tienen acceso a 

tecnologías de la información y la 

comunicación que apoyan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a 

Enciclomedia

(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública con 

acceso a Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de 

educación primaria pública del año n) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Indicador Seleccionado

- Otros - Estadísticas básicas (911) en base de datos de Inicio de 

Cursos, Generada por DGPP disponible en 

www.dgpp.sep.gob.mx.  Base de datos de la Coordinación 

Nacional de Enciclomedia

Se sostiene el apoyo al 

programa.  El modelo 

pedagógico y las aulas son 

asimiladas desde el 

Programa Habilidades 

Digitales para Todos.

Contribuir a fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje mediante el uso 

de tecnologías de la información y la 

comunicación.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 10 - Diseño y aplicación de 

la política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas 

tecnologías en el sistema educativo para apoyar la 

inserción de los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento y ampliar sus capacidades para la 

vida.

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad 

del conocimiento.

Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en 

su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción 

de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes 

impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros 

recursos tecnológicos, así como de las propuestas de 

innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de 

prototipos de materiales educativos.

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

Enciclomedia Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales Educativos

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Enciclomedia Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales Educativos

Sin Información

Componente

Actividad A 1 Aulas de 5o y 6o grado de 

Enciclomedia en funcionamiento.

Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.

(Número de aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia que solucionaron sus fallas 

en el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclomedia  reportadas con 

fallas) * 100

Calidad-Gestión-Anual

- Otros - Reporte: Fallas en aulas.                                             

Generado por : Mesa de Servicios Central (MSC)                                 

Periodicidad:     ANUAL

Los organos encargados de 

la solución de problemas 

cumplen con los contratos

A Aulas de 5o y 6o grado de educación 

primaria con Enciclomedia disponibles.

Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles 

con Enciclomedia 

(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con 

Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria 

dotadas con Enciclomedia)*100

Eficiencia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Reporte de la Mesa de Servicios Central sobre fallas en 

monitor, CPU, pizarrón, reguladores y proyector.  Periricidad 

Trimestral.  Generado por Mesa de Servicios Central.

Suficiencia presupuestal, 

Compromiso de las 

entidades federativas para la 

promoción de los recursos 

de Enciclomedia.  Que las 

escuelas reporten las fallas.
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