
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U070 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

Propósito

Componente

Actividad

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)

Programa para 
organizaciones en apoyo de 
la educación

700- Ninguno

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

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.

Establecer políticas, normas, sistemas y procedimientos 

para la óptima administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros de las unidades administrativas, así 

como emitir las disposiciones que regulen los procesos 

internos de ejecución presupuestal.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional
2- 5- 6- 11-

Porcentaje de recursos del programa transferidos.

(Recursos del programa transferidos / Total de recursos aprobados al 

programa) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Recursos del programa transferidos.   - Otros - Información 

contenida en los expedientes de la  DGPyRF / SEP.

Las organizaciones e 

instituciones que apoyan la 

educación solicitan los 

recursos.

Elaboración de convenios para su firma. Porcentaje de convenios firmados.

(Convenios firmados / Convenios elaborados) x 100

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

100

Convenios firmados. - Otros - Información contenida en los 

expedientes de la  DGPyRF / SEP.

Se cuentan con recursos 

asignados para el programa.

Convenios firmados para la transferencia 

de recursos.

Convenios firmados

Sumatoria de Convenios firmados

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

4

Convenios firmados.   - Otros - Información contenida en los 

expedientes de la  DGPyRF / SEP.

Las instancias involucradas 

firman el convenio en los 

tiempos previstos.

Los recursos del programa son 

transferidos.
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