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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

B002 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

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)

Producción y edición de 

libros, materiales educativos 

y culturales

Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 

Educativa

Ciencia

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

Reducir significativamente el número de mexicanos 

en condiciones de pobreza con políticas públicas 

que superen un enfoque asistencialista, de modo 

que las personas puedan adquirir capacidades y 

generar oportunidades de trabajo.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad.

Crear y fortalecer las instancias institucionales y los 

mecanismos para articular, de manera coherente la 

demanda.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

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

política educativa

Tasa de variación de la producción de materiales educativos.

((Libros y materiales educativos producidos en el año N) / ( Libros y materiales 

educativos producidos en el año en el año N -1) - 1 X 100)

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

97.4

Libros y materiales educativos (impresos, audiovisuales y 

digitales) producidos por la DGMIE en el año n-1 - Otros -  

página web www.basica.sep.gob.mx/dgme/ 

La politica educativa se 

mantiene y se continúa con 

la producción de materiales 

educativos

Materiales educativos impresos, 

audiovisuales y digitales son  producidos 

por la DGMIE

Porcentaje de materiales educativos (impresos, audiovisuales y digitales) 

producidos

(Materiales educativos (impresos, audiovisuales y digitales) producidos en el 

año n / Materiales desarrollados en el año n)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

1. (Materiales educativos (impresos, audiovisuales y digitales) 

producidos en el año n  2. Materiales desarrollados en el año n - 

Otros - Informes de producción de materiales impresos, 

publicados en la página www.basica.sep.gob.mx/dgme/ 

La política de producción de 

materiales nuevos se 

mantiene.

Los profesores y estudiantes de educación 

básica cuentan con herramientas para 

fortalecer el aprendizaje.

Porcentaje de materiales producidos y actualizados (por la DGMIE

(Materiales producidos y actualizados por la DGMIE en el año N / Total de 

materiales programados para la producción y actualización por la DGMIE en el 

año N) x 100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

100

Material educativo impreso, audiovisual y digital producido por 

la DGMIE en el año n - Otros - Informes de producción página 

web www.basica.sep.gob.mx/dgme/ Página web del Colegio de 

México, A.C. www.colmex.mx apartado de publicaciones 

La política de producción de 

materiales nuevos se 

mantiene

Contribuir a la generación de herramientas 

que apoyen el trabajo pedagógico en la 

educación básica mediante la producción 

de  materiales educativos.
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Producción y edición de 

libros, materiales educativos 

y culturales

Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 

Educativa

Ciencia

Actividad Realizar la producción (cuidado editorial, 

impresión y reimpresión) de materiales 

educativos impresos

Porcentaje de materiales impresos producidos

(Materiales impresos producidos en el año n / Materiales desarrollados en el año 

n)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

1. Materiales impresos producidos en el año n 2. Materiales 

desarrollados en el año n - Otros - Informes de producción de 

materiales impresos, publicados en la página 

www.basica.sep.gob.mx/dgme/ 

Los recursos para la 

producción son asignados y 

ejercidos con oportunidad. 

Los proveedores para la 

producción impresa 

responden a las 

necesidades de la DGME. 

Coordinación con la 

CONALITEG.

Realizar el desarrollo de Materiales 

Educativos Digitales

Porcentaje de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas 

informáticos producidos

(Número de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos 

producidos / Total de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas 

informáticos proyectados para producir) *100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

1. Número de materiales digitales, recursos tecnológicos y 

sistemas informáticos producidos  2. Total de materiales 

digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos 

proyectados para producir - Otros - Informes de producción de 

materiales educativos digitales producidos por la DGME 

publicados en la página www.basica.sep.gob.mx/dgme/ 

La DGDC emite criterios 

para los métodos 

pedagógicos considerados 

como apropiados  para el 

logro académico de los 

alumnos de educación 

básica. El recurso financiero 

es otorgado oportunamente

Realizar el desarrollo (cuidado formal y de 

contenido) de materiales audiovisuales

Porcentaje de materiales audiovisuales producidos

(Materiales audiovisuales producidos en el año n / Materiales desarrollados en el 

año n)*100 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

1. Materiales audiovisuales producidos en el año n  2. 

Materiales desarrollados en el año n - Otros - Informes de 

producción de materiales audiovisuales producidos por la 

DGME publicados en la página www.basica.sep.gob.mx/dgme/ 

Los recursos para la 

producción son asignados y 

ejercidos con oportunidad 

Los proveedores para la 

producción audiovisual 

responden a las 

necesidades de la DGME 

Coordinación con la DGTVE 

y el ILCE
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