
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 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 Gestión y ejercicio del recurso 

asignado

Porcentaje de Recurso ejercido

(Total de presupuesto ejercido en el año N / Total de Presupuesto autorizado en 

el año N) X 100

Economía-Gestión-Anual

Registros administrativos Los recursos son asignados 

en tiempo y forma Los 

recursos son suficientes

Total de colegios científicos y tecnológicos atendidos

Sumatoria de colegios científicos y tecnológicos atendidos

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Acuerdos Continuidad en la política 

educativa

A Plantilla directiva nivelada Plantilla directiva nivelada

Plantilla directiva de los CECyTES nivelada al cien por ciento

Eficacia-Gestión-Anual

Registros administrativos Existen recursos 

presupuestarios suficientes

Los colegios de estudios científicos y 

tecnológicos en los estados son atendidos

Porcentaje de colegios de estudios científicos y tecnológicos atendidos

(Total de colegios de estudios científicos y tecnológicos atendidos en el año N/ 

Total de colegios de estudios científicos y tecnológicos en el año N) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Acuerdos Persiste la voluntad política

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación media superior, mediante el 

fortalecimiento del personal de los 

planteles.

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

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el 

fortalecimiento de la planta docente de sus planteles.

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

Fortalecimiento de la 
educación media superior en 
CECYTES

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Sin Información
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