
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E043 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

Actividad A 1 Integración de los Estados y Municipios 

en las estrategias creadas por el Instituto.

Porcentaje de Estados integrados a las estrategias.

Estados que operan alguna estrategia / Total de Estados * 100

Eficiencia-Gestión-Anual

INEGI, CONAPO. 

Convenios. 

Contar con la colaboración 

de los diferentes organismos 

públicos y privados.

Número de personas de la población objetivo atendidas a través de las 

tecnologías de la información en el año

(Número de personas de la población objetivo atendidas a través de las 

tecnologías de la información / El número de personas de la población objetivo 

programadas a atender a través de las tecnologías de la información) *100

Calidad-Estratégico-Anual

Sistema de Automatizado de Seguimiento y Acreditación. 

SASA. 

Interés de la población en 

superar su condición de 

rezago educativo.

A Establecimiento de estrategias entre 

Instituciones Públicas y Privadas dirigidas 

a los jóvenes y adultos en condiciones de 

rezago.

Convenios firmados

Convenios celebrados /  convenios programados * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

Actas de los convenios. Contar con la colaboración 

de los diferentes organismos 

públicos y privados

Espacios educativos con opciones 

tecnológicas de comunicación e 

información ofrecidos por el INEA a las 

personas jóvenes y adultas que no han 

concluido su educación básica.

Porcentaje de plazas comunitarias en operación 

(Plazas comunitarias en operación /  Plazas comunitarias instaladas) *100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - SINAPLAC, Sistema Nacional de Plazas Comunitarias

SASA. 

Interés de las personas por 

incororarse al programa y 

acreditar la educación 

básica.

Contribuir a la inserción de educandos a 

través de las tecnologías de la información 

para la vida y el trabajo.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 5 - Educación para Adultos 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 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Brindar educación a los adultos mayores de 15 años que no 

han cursado y/o concluido su educación básica, mediante 

programas educativos que sean acordes a las necesidades 

de los adultos.

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

Apoyo para operar el 
Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA)

Educación Pública MDA-Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos
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