
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S227 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

A 1 Publicación y distribución de materiales  Publicación y distribución de materiales  de apoyo escolar para maestros, Bases de datos internas. Contar con los recursos 

Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas de educación básica 

en contexto de vulnerabilidad (Bajo logro educativo y alta y muy alta 

marginación)

Número de Escuelas de Educación Básica  Atendidas por docentes que reciben 

apoyo del Programa 

Eficacia-Estratégico-Anual

Bases de datos internas. Contar con los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

Programa 

A Proyectos de participación de Consejos 

Escolares y/o  Asociaciones de Padres de 

Familia.

Proyectos de participación de Consejos Escolares y/o  Asociaciones de Padres 

de Familia.

Total de proyectos de participación  de Consejos Escolares y/o  Asociaciones de 

Padres de Familia elaborados a partir del PROCEDA

Eficacia-Gestión-Anual

Bases de datos internas. Contar con los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

Programa 

Directivos y docentes formados en 

liderazgo educativo y gestión social

Directivos y docentes formados en liderazgo educativo y gestión social

Número de directivos y docentes formados 

Eficacia-Estratégico-Anual

Datos proporcionados por el mismo programa. Contar con los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

Programa 

Contribuir a mejorar la calidad educativa de 

las escuelas de educación básica en 

contexto de vulnerabilidad (Bajo logro 

educativo y alta y muy alta marginación)

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

Promover la educación integral de las personas en 

todo el sistema educativo.

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 

corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y 

promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia 

y la rendición de cuentas.

Contribuir al mejoramiento del logro académico mediante el 

fortalecimiento de las comunidades escolares de 

aprendizaje en los sectores o zonas escolares y escuelas 

públicas de educación básica del país, con especial énfasis 

en procesos de asesoría in situ, redes de tutoría, la gestión 

escolar e institucional y la corresponsabilidad educativa y 

social.

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 Comunidades Escolares 
de Aprendizaje, Concursable

Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Fortalecimiento 
de Comunidades Escolares 
de Aprendizaje, Concursable

Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Sin Información

Actividad A 1 Publicación y distribución de materiales  

de apoyo escolar para maestros, directivos 

y asociaciones de padres de familia

Publicación y distribución de materiales  de apoyo escolar para maestros, 

directivos y asociaciones de padres de familia

Número de materiales de apoyo escolar publicados y distribuidos 

Eficacia-Gestión-Anual

Bases de datos internas. Contar con los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

Programa 
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