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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U032 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

Propósito

Estrategias educativas implementadas para la atención de grupos en 

situación de vulnerabilidad Datos administrativos de la Unidad 

Responsable.

Que las entidades federativas 

participen en la implementación 

de estrategias.

Implementar en las escuelas públicas de 

educación básica modelos educativos y 

estratégicos de intervención pedagógica 

pertinentes a las condiciones y 

necesidades de los grupos en situación de 

vulnerabilidad.

Escuelas beneficiadas y organizaciones de la sociedad civil  que implementan 

modelos educativos y estratégicos de intervención pedagógica

(Número de escuelas beneficiadas y OSC con modelos de intervención 

pedagógica / Total de escuelas y OSC programadas a beneficiar)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

100

Escuelas beneficiadas que implementan modelos educativos y 

estratégicos de intervención pedagógica Datos administrativos de la 

Unidad Responsable.

Contar con recursos humanos 

materiales y financieros en tiempo 

y forma para su ejecución

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 10-Diseño y aplicación de la 

política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir al logro de mayor equidad en las 

oportunidades de educación básica para la 

población en situación de vulnerabilidad.

Implementación de estrategias educativas para la atención de grupos en 

situación de vulnerabilidad.

Número de estrategias educativas implementadas para la atención de grupos en 

situación de vulnerabilidad

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

3

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.

Atención a grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito 

educativo incluye la atención a grupos poblacionales que por 

diversas condiciones, de tipo estructural, ven mermadas sus 

posibilidades de acceder, mantenerse y lograr aprendizajes 

significativos en el sistema educativo, así como de aquellas 

escuelas que por su ubicación y abandono tienen serios 

problemas para garantizar continuidad y buen logro educativo 

para la población que asiste a ellas. 

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)

Atención Educativa a Grupos 
en Situación vulnerable en 
Educación Básica

Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Vulnerables
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Atención Educativa a Grupos 
en Situación vulnerable en 
Educación Básica

Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa

Vulnerables

Componente

Actividad

Capacitar equipos técnicos estatales en 

estrategias para disminuir el riesgo de 

exclusión educativa

Equipos técnicos estatales capacitados  en estrategias para disminuir el riesgo 

de exclusión educativa

(Número de equipos técnicos estatales capacitados / total de equipos técnicos 

estatales programados para capacitar)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Materiales pedagógicos y didácticos para maestros y alumnos Bases 

de datos internas.

Contar con recursos humanos 

materiales y financieros en tiempo 

y forma para su ejecución

Diseño de materiales educativos que 

permitan la implementación del programa

Diseño  de materiales educativos que permitan la implementación del programa 

Número de Materiales diseñados 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

3

Diseño de materiales educativos Datos administrativos de la Unidad 

Responsable.

Contar con recursos humanos 

materiales y financieros en tiempo 

y forma para su ejecución
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