
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

G001 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)

Normar los servicios 

educativos

Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica

PEC

Indígenas

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

Mejorar el desempeño de las unidades administrativas de la 

Secretaría de Educación Pública, mediante el control de sus 

procesos la alineación de sus estructruas organizacionales 

e implantar modelos de dirección que contribuyan a mejorar 

la calidad educativa y la percepción ciudadana de los 

servicios que brinda la Secretaría.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

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

Actividades Inherentes

10-Diseño y aplicación de la 

política educativa

Porcentaje de documentos normativos revisados

(Documentos normativos en operación revisados / Documentos normativos 

propuestos para revisión) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

79.81

Documento Revisado. - Otros - Documentos publicados en la 

Normateca de la SEP y de las URs que participan en el 

programa y en la página de Intranet: 

http://cgut.sep.gob.mx/calidad. 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.phpact=atpregop

Los Programas a los que 

refieren las normas 

continuen en operación

Documentos normativos emitidos. Porcentaje de documentos normativos emitidos

(Documentos normativos emitidos / Documentos normativos programados) X 

100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Documentos normativos emitidos - Otros - Documentos 

publicados en la Normateca de la SEP y de las URs que 

participan en el programa y en la página de Intranet 

cgut.sep.gob.mx/ calidad. 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=atpregop, 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=proreg, 

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/fondos_extraordinarios_210

3

Se hace uso de las 

Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) 

vigentes  para difundir los 

documentos normativos.

Los Documentos normativos están en 

operación por las autoridades 

competentes.

Porcentaje de documentos normativos en operación.

( Documentos normativos en operación en el año t / Documentos normativos 

programados para su operación en el año t ) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

87.85

Documentos normativos en operación - Otros - Documentos 

Publicados en la Normateca de la SEP y de las URs que 

participan en el programa y en página de Intranet. 

http://cgut.sep.gob.mx/calidad.http://basica.sep.gob.mx/dgei/sta

rt.php?act=atpregop, 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=proreg

Las autoridades 

competentes llevan a la 

practica los documentos 

normativos.

1 Contribuir a la mejora de los servicios 

educativos mediante la revision de las 

normas que regulan su operación.
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Normar los servicios 

educativos

Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica

PEC

Indígenas

Actividad

Programas y/o planes de estudio 

debidamente actualizados y conduncentes 

a la integración de un Sistema Nacional de 

Bachillertato.

Porcentaje de Programas y/ o planes de estudio actualizados

(Número de planes modulares actualizados / Planes modulares ofertados) X 

100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

8.51

Programa de estudio actualizado. - Otros - Registros de la 

Subdirección Académica de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial. www.dgti.sep.gob.mx

Se cuenta con planes y 

programas de estudio 

alineados a la Reforma 

Integral de la Educación 

Media Superior.

Elaboración y/o actualización de 

documentos normativos.

Porcentaje de Documentos normativos elaborados y/o actualizados

(Documentos normativos elaborados y/o actualizados / Documentos normativos 

elaborados y/o actualizados progamados) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Documentos normativos elaborados y/o actualizados - Otros - 

Documentos publicados en la Normateca de la SEP y de las 

URs que participan en el Programa. 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.phpact=atpregop, 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.phpact=proreg,http://www.ed

ucacionespecial.sep.gob.mx/, 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/, 

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/programas 

de estudio.html

Se cuenta con el personal 

adecuado para elaborar los 

documentos normativos.
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