
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S033 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 Recursos entregados a las Entidades Entidades federativas que reciben recursos para incrementar el numero de Informes de actividades. Contar la disposición de las 

Servicios de Educación Especial Fortalecidos para dar atención a los alumnos 

que lo requieran.

Sumatoria de servicios de educación especial fortalecidos 

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro Internos Administrativos. Contar con los recursos 

Federales transferidos para 

el desarrollo de las 

actividades que fortalecen 

los servicios de educación 

especial.

A Escuelas Públicas de Educación Básica 

apoyadas con servicios de Educación 

Especial.

Escuelas Públicas de Educación Básica apoyadas con servicios de apoyos de 

los servicios de Educación Especial.

Sumatoria de escuelas publicas que reciben apoyo de los servicios de 

educación especial.

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro Internos Administrativos. Contar con la asignación 

presupuestal oportuna para 

la operación del programa.

Las escuelas públicas de educación básica 

apoyadas por el programa  incrementan la 

atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales.

Alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos que reciben 

atención educativa.

Sumatoria de alumnos atendidos

Eficacia-Estratégico-Anual

Registros administrativos Contar con la asignación 

presupuestal oportuna para 

la operación del programa.

Contribuir a la ampliación de oportunidades 

en el acceso, la permanencia  y logro de 

los alumnos con necesidades educativas 

especiales, mediante  el fortalecimiento de 

los servicios de educación especial; 

otorgando prioridad a aquellos con 

discapacidad, aptitudes  sobresalientes y/o 

talentos específicos.

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

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los 

grupos sociales vulnerables para proveer igualdad 

en las oportunidades que les permitan desarrollarse 

con independencia y plenitud.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

2.4.4 Fortalecer el proceso de integración educativa y de los 

servicios de educación especial, para que las escuelas 

cuenten con los espacios escolares adecuados, así como 

con materiales pertinentes y docentes capacitados y 

actualizados permanentemente.

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

Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Especial y 
de la Integración Educativa

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Personas con Discapacidad
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Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Especial y 
de la Integración Educativa

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Personas con Discapacidad

Actividad

B 2 Actualización del marco legal para la 

transferencia de recursos a las Entidades 

Federativas

Convenios de Coordinación para la transferencia de recursos presupuestales a 

las entidades federativas.

Sumatoria de elaboración convenios para las transferencias de recursos 

presupuestales a las entidades federativas.

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Contar con el dictamen del 

modelo de Convenio por 

parte de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos en tiempo 

y forma.

B Recursos entregados a las Entidades 

Federativas para atender a los alumnos 

con necesidades especiales en las 

escuelas públicas de educación básica

Entidades federativas que reciben recursos para incrementar el numero de 

alumnos atendidos

Sumatoria de entidades federativas que reciben recursos para la operación del 

Programa

Eficiencia-Estratégico-Anual

Informes de actividades. Contar la disposición de las 

autoridades educativas 

estatales para participar en 

el programa.

A 1 Fortalecimiento de los Equipos 

Técnicos Estatales de Educación Especial 

para la atención de alumnos con 

necesidades educativas especiales.

Número de informes de actividades de las entidades sobre la atención de 

alumnos con necesidades educativas especiales.

Sumatoria de informes de actividades de las entidades sobre la atención de 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Eficacia-Gestión-Anual

Registro Internos Administrativos. Contar con la asignación 

presupuestal oportuna para 

la operación del programa.
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