
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U022 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 Las Instituciones públicas de educación 

superior son apoyadas para la atención de 

alumnos con necesidades especiales.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas

(Total IES públicas apoyadas / Total de IES públicas) X 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Convenios e informes institucionales Interés por ofrecer servicios 

educativos de alta calidad a 

las personas con 

discapacidad auditiva, visual 

y  motriz.

Porcentaje de solicitudes de beca aprobadas - Otros - Informes del sistema de administración escolar Interés por ofrecer servicios 

Cobertura de atención a personas con discapacidad auditiva, motriz ó visual en 

educación superior.

Sumatoria de personas con discapacidad atendidas a través del programa.

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Registros cuatrimestrales y finales de alumnos y registros 

internos

Continuidad de la política 

educativa.

Cobertura de atención de alumnos con necesidades especiales en el nivel 

superior.

(Alumnos con necesidades especiales inscritos en IES públicas en el año N / 

Población de 19 a 23 años con necesidades especiales en el año N) X 100

Eficiencia-Estratégico-Anual

- Otros - Bases de datos del sistema de administración escolar Se cuenta con el 

acodicionamiento de 

espacios físicos, con la 

infraestructura tecnológica y 

los programas informáticos 

adecuados para ofrecer el 

servicio educativo.

Los Alumnos con discapacidad auditiva, 

motriz ó visual son atendidos mediante el 

programa.                

Alumno con discapacidad beneficiado

Sumatoria de estudiantes con discapacidad beneficiados

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro de participantes. Se cuenta con el 

acodicionamiento de 

espacios físicos, con la 

infraestructura tecnológica y 

los programas informáticos 

adecuados para ofrecer el 

servicio educativo.

Contribuir a ampliar las oportunidades 

educativas mediante la prestación de 

servicios educativos del  nivel medio 

superior y superior atendiendo a un mayor 

número de personas con discapacidad 

auditiva, motriz ó visual.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 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

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Sin Información

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

Educación para personas 
con discapacidad

Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Personas con Discapacidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Educación para personas 
con discapacidad

Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Personas con Discapacidad

Actividad A 1 Radicación del presupuesto asignado. Porcentaje de presupuesto ejercido

(Monto de presupuesto ejercido en el año N / Monto de presupuesto autorizado 

en el año N) X 100

Economía-Gestión-Anual

- Otros - Cuentas por liquidar certificadas No contar con los recursos 

presupuestales en tiempo y 

forma.

Porcentaje de solicitudes de beca aprobadas

(Total de solicitudes aprobadas en el año N / Total de solicitudes recibidas en el 

año N) X 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Informes del sistema de administración escolar Interés por ofrecer servicios 

educativos de alta calidad a 

las personas con 

discapacidad auditiva, visual 

y  motriz.
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