
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U016 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 Documentos normativos de las entidades Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos que norman la operación del - Otros - Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos Las entidades federativas 

Escuelas abiertas a la comunidad durante el  periodo vacacional.
Número de Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional del 
año N
Eficacia-Estratégico-Anual

Archivos, registros y reportes del Departamento. El Área Administrativa de la 
DGDGIE realiza los trámites 
para asegurar la 
transferencia oportuna y 
eficiente de los recursos 
federales a las entidades 
federativas de acuerdo a la 
calendarización del 
Programa.

A Equipos técnicos estatales capacitados 
para la implementación del Programa 

Equipos técnicos capacitados
Número de equipos técnicos estatales capacitados 
Eficacia-Gestión-Anual

Archivos, registros y reportes del Departamento.  Las Autoridades Educativas 
de las entidades federativas 
comprometen su 
incorporación al Programa y 
facilitan la participación de 
los actores estratégicos en 
las acciones de formación.

Los niñas, niños y jóvenes, mediante el 
desarrollo de actividades lúdicas y 
recreativas fuera del horario de clases, con 
la participación de las familias y miembros 
de la comunidad escolar se desarrollan 
integralmente.

Población beneficiada por las escuelas participantes
Actores de la comunidad que participan en el programa escuela siempre abierta 
a la comunidad en el año N
Eficacia-Estratégico-Anual

Indicador Seleccionado

Archivos, registros y reportes del Departamento. Se cuenta con el recurso 
financiero federal para 
apoyar a las escuelas 
participantes.

Contribuir a que las Escuelas Públicas de 
Educación Básica ofrezcan a la comunidad 
diversas oportunidades para desarrollar 
actividades fuera del horario de clases y 
fortalecer conocimientos, habilidades y 
actitudes.

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.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares 
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e intercultural

Contribuir mediante la innovación y la gestión educativas a 
la transformación y consolidación de un Sistema de 
Educación Básica flexible, abierto  y dinámico que genere 
las condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una 
educación de calidad con equidad para todos los niños y 
jóvenes.

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

Escuela siempre abierta a la 
comunidad

Educación Pública 310-Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa

Sin Información
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Actividad

C 3 Recepción, en tiempo y forma, de la 
Carta Compromiso que establece su 
participación oficial en el Programa.

Porcentaje de entidades federativas participantes en el programa que 
comprometieron oficialmente su incorporación
(Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y 
recibidas en la Coordinación Nacional en el año N / Número de entidades 
federativas) X 100 
Eficacia-Gestión-Anual

Reportes institucionales del área responsable El Área Administrativa de la 
DGDGIE realiza los trámites 
ante las instancias 
correspondientes para 
asegurar la transferencia 
oportuna y eficiente de los 
recursos federales a las 
entidades federativas de 
acuerdo a la calendarización 
del Programa.

A 1 Realizar reuniones de Formación para 
los equipos técnicos estatales del 
Programa 

Reuniones de Formación realizados para los equipos técnicos del Programa en 
las entidades federativas
(Número de reuniones realizadas en el Año / Total de reuniones a realizar ) X 
100
Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - Registros y documento de trabajo productos de la 
capacitación

Las Autoridades Educativas 
Estatales facilitan la 
participación de los equipos 
estatales del Programa en 
las reuniones de formación

B 2 Enviar Convenios de colaboración y 
Anexos técnicos a las entidades 
federativas

Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos entregados a las 32 entidades 
federativas.
Sumatoria del número de Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos 
remitidos a las entidades federativas
Eficacia-Gestión-Anual

Archivos, registros y reportes del Departamento. El área administrativa de la 
DGDGIE autoriza en tiempo 
y forma los formatos de 
Convenios y anexos 
técnicos.

B Documentos normativos de las entidades 
federativas participantes recibidos en la 
Subsecretaría de Educación Básica 

Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos que norman la operación del 
Programa en  las 32 entidades federativas.
(Número de convenios  y anexos técnicos remitidos a las entidades federativas / 
Total de convenios y anexos técnicos a realizar ) X 100
Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos 
elaborados

Las entidades federativas 
participan en el Programa

C Recursos federales transferidos a las 
entidades federativas participantes para la 
adecuada implementación y operación del 
Programa.

Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades 
participantes en el Programa con relación al año inmediato anterior.
((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 
participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del 
Programa en el año N-1)-1)*100)
Eficacia-Gestión-Anual

Informes y registros internos. El Área Administrativa de la 
DGDGIE realiza los trámites 
ante las instancias 
correspondientes para 
asegurar la transferencia 
oportuna y eficiente de los 
recursos federales a las 
entidades federativas de 
acuerdo a la calendarización 
del Programa.
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