
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

G009 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje de alumnos de primaria que se encuentran con un logro académico 

de nivel bueno y excelente en la prueba ENLACE (Español y Matemáticas).

(Número de alumnos de primaria que presentaron la prueba ENLACE con logro 

académico de nivel bueno y excelente en español y matemáticas / Número de 

alumnos de primaria que presentaron la prueba ENLACE español y 

matemáticas) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

37

Porcentaje de alumnos de primaria que se encuentran  con un 

logro académico de nivel bueno y excelente en  la prueba 

ENLACE (Español y Matemáticas). - Otros - Prueba ENLACE 

realizada

Se lleva a cabo la prueba 

ENLACE Básica, sin 

cambios en la metodología 

de la evaluación.

Contribuir a 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 mediante la generación 

y operación de un sistema que provea 

información oportuna y confiable a las 

autoridades federales y estatales para 

efectuar los procesos de planeación 

educativa, planeación presupuestal, 

evaluación, rendición de cuentas, y toma 

de decisiones relacionadas con el Sistema 

Educativo Nacional.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

10-Diseño y aplicación de la 

política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Elevar la calidad educativa. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento.

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)

Sistema de Información 
Registral 

Educación Pública 200-Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas

Ninguno
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Sistema de Información 
Registral 

Educación Pública 200-Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas

Ninguno

Propósito

Componente

Actividad Diseño conceptual y generación de los 

conjuntos de datos y las relaciones entre 

ellos (Data Marts) para Registro Nacional 

de Alumnos (RNA), Registro Nacional de 

Maestros (RNM), Registro Nacional de 

Escuelas (RNE) y el cumplimiento del Art. 

10 del PEF 2012.

Porcentaje de Data Marts generados a través del Data Warehouse.

(Número de Data Marts generados a través del Data Warehouse / Número de 

Data Marts que deben generarse a través del Data Warehouse) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Porcentaje de Data Marts generados a través del Data 

Warehouse. - Otros - Sistema de Información Registral 

accesible para Autoridades Educativas.

Se dispone de los recursos 

necesarios.

Integrar Tableros de Control y reportes 

para analizar y explotar la información del 

Regsitro Nacional de Alumnos (RNA), 

Registro Nacional de Maestros (RNM), 

Registro Nacional de Escuelas (RNE), y el 

cumplimiento del Art. 10 del PEF 2012.

Porcentaje de Tableros de Control creados para administrar y monitorear la 

información.

(Número de Tableros de Control y reportes para analizar y explotar la 

información / Número de Tableros de Control y reportes que deben generarse 

en las Bases de Datos Nacionales) * 100.

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Porcentaje de Tableros de Control creados para  administrar y 

monitorear la información. - Otros - Sistema de Información 

Registral accesible para Autoridades Educativas

Se dispone de los recursos 

necesarios.

Bases de datos nacionales integradas al 

Data Warehouse para la validación, 

seguimiento y explotación de la información 

sobre alumnos, maestros y escuelas, así 

como plazas y erogaciones con diferentes 

niveles de agregación.

Porcentaje de Bases de Datos integradas en el Data Warehouse.

(Número de Bases de Datos Integradas en el Data Warehouse / Número de 

Bases de Datos que conforman el Sistema de Información Registral) * 100.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Porcentaje de Base de Datos integradas en el Data  

Warehouse. - Otros - Sistema de Información Registral 

accesible para Autoridades Educativas

Se dispone de los recusos 

necesarios.

Las autoridades federales y estatales 

cuentan con un sistema que proporciona 

información suficiente, oportuna y confiable 

a nivel registral, para efectuar los procesos 

de planeación educativa, planeación 

presupuestal, evaluación, rendición de 

cuentas y toma de decisiones relacionadas 

con el Sistema Educativo Nacional.

Porcentaje de Sistemas de Información Registral Estatales en operación que 

suministran datos de la SEP.

(Número de Sistemas de Información Registral en operación que suministran 

datos de la SEP / Número de Sistemas de Información Registral) * 100.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Porcentaje de Sistemas de Información Registral  Estatales en 

operación que suministran datos de la SEP. - Otros - Sistema 

de Información Registral accesible para autoridades educativas

Se dispone de los recursos 

necesarios.
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