
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

G002 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

Incremento en el promedio de alumnos con logro académico al menos elemental 

en las asignaturas de español  y matematicas de primaria y secundaria en la 

prueba ENLACE

(promedio del año t) / (promedio del año t-1 )*100 

Eficacia-Estratégico-Anual

Resultados de la prueba de Enlace. Se mantiene a nivel nacional 

una Política de  Desarrollo 

Curricular que asegure su 

mejora continua,  

actualización permanente y 

articulación de los niveles  

de educación básica.

A Programas de asignatura de 2º y 5º Número de Programas de asignatura de 2º y 5º grado aplicados Informes Contar con las condiciones 

Los programas de educación básica 

generados por la Reforma Curricular se 

aplican a nivel nacional.

Programas de educación básica actualizados, articulados y aprobados, para su 

aplicación a nivel nacional

Sumatoria de programas de educación básica actualizados y articulados por 

nivel y grado

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe de Operación. Las autoridades educativas 

estatales continúan 

impulsando la  aplicación de 

los programas de educación 

básica articulados. Se inició 

ya la aplicación de 47 

programas: 1 programa de 

preescolar, 30 de secundaria 

y 16 de primaria. En el ciclo 

escolar 2010-2011 se 

aplicarán los 16 de 2º y 5º de 

primaria y en el 2011-2012 

los 16 de 3º y 4.

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación básica mediante la aplicación de 

Políticas de Desarrollo Curricular 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 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 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

Contribuir, desde el diseño, elaboración, seguimiento y 

evaluación de los Planes y Programas de estudios de la 

educación inicial, especial y básica, a la articulación 

curricular y pedagógica, garantizando la continuidad de 

contenidos, métodos y enfoques, para establecer una 

congruencia pedagógica a lo largo de este amplio tramo 

educativo.

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

Reforma Curricular en 
Educación Básica

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Sin Información
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Reforma Curricular en 
Educación Básica

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Sin Información

Componente

Actividad A 1 Actualización de los Equipos Técnicos 

Estatales de Primaria para la aplicación del 

currículo actualizado de 2º y 5º grados de 

primaria en su etapa de generalización.

Equipos Técnicos Estatales que recibieron actualización para la aplicación del 

currículo actualizado 2° y 5° grados de primaria en su etapa de generalización.

Sumatoria de Equipos Técnicos Estatales (ETE) que recibieron actualización 

para aplicación del currículo actualizado de 2° y 5° grados de primaria en su 

etapa de generalización.

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Contar con la disposición de 

los integrantes de los 

Equipos Técnicos Estatales 

de primaria para recibir la 

actualización del currículo

D Programa de preescolar consolidado 

para su correcta aplicación en todas las 

escuelas del país.

Informes de actividades de las entidades sobre la consolidación del programa 

de preescolar.

sumatoria de informes

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe de DGDC. Se realicen las 

transferencias de recursos 

financieros oportunamente a 

las entidades para que 

realicen las  acciones de 

consolidación.

E Programas de secundaria consolidados 

para su correcta aplicación en todas las 

escuelas del país.

Informes de actividades de las entidades sobre la consolidación de los 

programas de secundaria.  

Sumatoria de informes de actividades de las entidades sobre la consolidación 

de los programas de secundaria.

Eficacia-Estratégico-Anual

Informes de actividades. Se realicen las 

transferencias de recursos 

financieros oportunamente a 

las entidades para que 

realicen las acciones de 

consolidación.

B Programas de asignatura de 3º y 4º 

grados de primaria actualizados y puestos 

a prueba en escuelas públicas del país.

Programas de asignatura de 3º y 4º grados de primaria actualizados y puestos a 

prueba.

Sumatoria de programas de asignatura de 3° y 4° grados de nivel primaria 

puestos a prueba

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe de Operación. Contar con las condiciones 

para la generalización, en el 

ciclo escolar 2011-2012, de 

los programas de 3º y 4º de 

primaria actualizados.

C Programas de asignatura de 3º y 4º 

grados de primaria preparados para su 

aplicación en todas las escuelas del país.

Programas de asignatura de 3º y 4º grado de primaria que se continúan 

aplicando en todas las escuelas del país.

Sumatoria de programas de asignatura de 3° y 4° grados de nivel primaria 

puestos a prueba

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro Internos Administrativos. Contar con las condiciones 

para la generalización, en el 

ciclo escolar 2011-2012, de 

los programas de 3º y  4º de 

primaria actualizados.

A Programas de asignatura de 2º y 5º 

grados de primaria preparados para su 

aplicación en todas las escuelas del país.

Número de Programas de asignatura de 2º y 5º grado aplicados 

Sumatoria de programas de asignatura de 2° y 5°

Eficacia-Estratégico-Anual

Informes Contar con las condiciones 

para la generalización, en el 

ciclo escolar 2010-2011, de 

los programas de 2º y 5º de 

primaria actualizados.
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E 5 Fortalecimiento académico de los 

Equipos Técnicos Estatales de secundaria.

Equipos Técnicos Estatales de secundaria capacitados.

Sumatoria de equipos técnicos estatales de secundaria capacitados

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Recursos oportunos para las 

actividades de formación 

profesional y disposición de 

las autoridades en las 

entidades.

C 3 Actualización de los Equipos Técnicos 

Estatales de Primaria para la aplicación del 

currículo actualizado de 3º y 4º grados de 

primaria en su etapa de generalización.

Equipos Técnicos Estatales de Primaria que recibieron actualización para la 

aplicación del currículo actualizado de 3º y 4º grados de primaria en su etapa de 

generalización.

Sumatoria de Equipos Técnicos Estatales de Primaria actualizados para la 

palicación del curriculo actualizado 3° y 4°

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Contar con la disposición de 

los integrantes de los 

Equipos Técnicos Estatales 

de primaria para recibir la  

actualización del currículo.

D 4 Fortalecimiento académico de los 

Equipos Técnicos Estatales y del personal 

directivo de preescolar.

Equipos Técnicos Estatales de preescolar capacitados.

Sumatoria total de equipos técnicos estatales capacitados. 

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Recursos oportunos para las 

actividades de formación 

profesional y disposición de 

las autoridades en las  

entidades.

B 2 Actualización de los Equipos Técnicos 

Estatales de Primaria para la aplicación del 

currículo actualizado en su etapa de 

prueba.

Equipos Técnicos Estatales de Primaria que recibieron actualización para la 

aplicación del currículo actualizado en su etapa de prueba.

Sumatoria de Equipos Técnicos Estatales de Primaria actualizados para la 

aplicación del currículo en la Etapa de Prueba.

Eficacia-Gestión-Anual

Informe anual. Contar con la disposición de 

los integrantes de los  

Equipos Técnicos Estatales 

de primaria para recibir la  

actualización del currículo
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