
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E040 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

Expedir el documento de autorización y 

registro respectivo para el registro de 

colegios y federaciones de profesionistas

Porcentaje de documentos de autorización y registros emitidos para el registro 

de colegios y federaciones de profesionistas respecto de los dictamenes 

recibidos

(Número de documentos de registros emitidos / Número de dictamenes para el 

registro de colegios y federaciones de profesionistas) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Número de documentos expedidos de autorización y 

registro respectivo

A Las solicitudes de autorización y registro 

de colegios y federaciones de 

profesionistas de autorización de consejos 

directivos y alta de socios son 

dictaminadas

Porcentaje de dictámenes emitidos para la autorización y registro de colegios y 

federaciones de profesionistas

(Número de dictámenes emitidos / Número de oficios, documentos de 

autorización y registro de colegios y federaciones de profesionistas) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Número de Oficios, dictámenes, documentos de 

autorización y registro de colegios y federaciones de profesionistas 

ya ctualización de consejos directivos y alta de socios

A 1 Atender las solicitudes de autorización Porcentaje de solicitudes atendidas para el registro de colegios, federaciones de - Otros - Soliticitudes de autorización y registro de colegios y 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir en la vigilancia del ejercicio 

profesional de nuestro pais mediante el 

fortalecimiento de los procesos de 

reconocimiento de idoneidad y certificación 

de profesionales, salvaguardando los 

intereses de la sociedad.

Porcentaje de documentos registrados de federaciones, colegios, socios y 

consejos consultivos registrados 

(Número de Documentos registrados / Número de federaciones, colegios, 

socios y consejos consultivos registrados) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Número de docuemntos expedidos de autorización y 

registro respectivo

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

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Fortalecer los procesos de reconocimiento de idoneidad y 

certificación de profesionales.

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

Registro y autorización de 
federaciones, colegios de 
profesionistas y servicio 
social profesional

Educación Pública 512-Dirección General de 

Profesiones

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Registro y autorización de 
federaciones, colegios de 
profesionistas y servicio 
social profesional

Educación Pública 512-Dirección General de 

Profesiones

Sin Información

Actividad

A 2 Atender las solicitudes de consulta de 

antecedentes profesionales por 

profesionista investigado

Porcentaje de solicitudes por profesionista investigado, atendidas para la 

consulta de antecedentes profesionales

(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes por profesionista 

investigado de consulta de antecedentes profesionales que ingresan para su 

trámite) X 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - solicitudes atendidas

A 1 Atender las solicitudes de autorización 

y registro de colegios y federaciones de 

profesionistas y actualización de consejos 

directivos y alta de socios.

Porcentaje de solicitudes atendidas para el registro de colegios, federaciones de 

profesionistas, actualización de consejos directivos y alta de socios.

(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes de autorización y 

registro de colegios, federaciones de profesionistas, actualización de consejos 

directivos y alta de socios) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Soliticitudes de autorización y registro de colegios y 

federaciones de profesionistas ya ctualización de consejos 

directivos y alta de socios
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