
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U026 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

Actividad A 1 Autorización de proyectos propuestos Porcentaje de proyectos autorizados

(No. de proyectos autorizados en el año N/No. de proyectos propuestos en el 

año N)*100

Eficacia-Gestión-Anual

Registros administrativos Se publican las reglas de 

operación y la convocatoria

Cobertura Educativa

Alumnos inscritos en las escuelas de educación  media superior en el ciclo 

escolar N / Población de 16 a 18 años en el año N)  * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Estadística Básica. La demanda de servicios 

mantiene su tendencia 

estimada

A Recursos transferidos a los gobiernos 

estatales para financiamiento de obras que 

atiendan las necesidades de las Unidades 

Educativas Públicas e impulsen las 

actividades académicas y tecnológicas, en 

materia de infraestructura.

Porcentaje de recursos radicados a los estados en relación a los autorizados.

(Total de recursos radicados en el ño N/ Total de recursos autorizados en el año 

N) X 100

Economía-Gestión-Anual

- Otros - Registros administrativos Existen los recursos 

presupuestales suficientes

Las Unidades Educativas Públicas reciben 

mantenimiento y construcción de sus 

espacios educativos y  actualización o 

sustitución de equipos en talleres y 

laboratorios; así como financiamiento para  

desarrollar proyectos de innovación 

académica y tecnológica

Tasa de incremento de la matrícula

((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el 

año anterior)-1)*100

Eficacia-Estratégico-Anual

Indicador Seleccionado

- Otros - Planteles de EMS y CT  y Organismos Constructores  

Estatales

Los recursos federales y las 

aportaciones estatales se 

suministran de manera 

oportuna

Contribución a la ampliación de las 

oportunidades  en el nivel Medio Superior y 

Capacitación para el Trabajo, mediante el 

fortalecimiento al desarrollo de la  

infraestructura educativa.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 2 - Educación Media 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

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Contribuir a aumentar la cobertura de la educación media 

superior dando prioridad a las entidades federativas con 

mayor rezago y demanda 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

Fondo concursable de la 
inversión en infraestructura 
para Educación Media 
Superior

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Sin Información
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