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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S033 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

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 de Fortalecimiento 
a la Educación Especial y de 
la Integración Educativa

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Vulnerables

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

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los 

grupos sociales vulnerables para proveer igualdad 

en las oportunidades que les permitan desarrollarse 

con independencia y plenitud.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar 

la equidad.

La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones 

que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y 

mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y 

modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden. 

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

Fin Contribuir a que los servicios de educación 

especial mejoren sus condiciones de 

accesibilidad para favorecer el ingreso, la 

permanencia, la participación y el logro de 

aprendizajes de los alumnos que presenten 

necesidades educativas especiales; 

otorgando prioridad a aquellos con 

discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos.

Servicios de Educación Especial Fortalecidos para dar atención a alumnos con 

necesidades educativas especiales.

Crecimiento[Sf2013/Sf2013]*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

6,077

Contar con la asignación 

presupuestal oportuna para 

la operación del programa
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Programa de Fortalecimiento 
a la Educación Especial y de 
la Integración Educativa

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Vulnerables

Propósito Contribuir a que las escuelas que reciben 

apoyo de los servicios de educación 

especial mejoren sus condiciones de 

accesibilidad para favorecer la atención 

educativa que requieren los alumnos con 

necesidades educativas especiales, 

otorgando prioridad a aquellos con 

discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos.

Escuelas Públicas de educación básica que reciben apoyo de los servicios de 

educación especial

Porcentaje(Ef/Et)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

14.84

Las autoridades educativas 

estatales ministren 

oportunamente el 

presupuesto para la 

operación y fortalecimiento 

del Programa.

Escuelas públicas de educación básica que reciben apoyo de los servicios de 

Educación Especial.

Ef/Et*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

14.84

Las autoridades educativas 

estatales ministren 

oportunamente el 

presupuesto para la 

operación y fortalecimiento 

del Programa.
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Programa de Fortalecimiento 
a la Educación Especial y de 
la Integración Educativa

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Vulnerables

Componente

Actividad

Contar con un marco legal adecuado para 

la transferencia de recursos a a las 

entidades.

Convenios de Coordinación para la transferencia de recursos presupuestales a 

las entidades federativas

Cr/Ct*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100.00

Elaboración oportuna de 

convenios para la 

transferencia de recursos 

presupuestales a las 

entidades federativas para la 

operación y fortalecimiento 

del Programa.

Fortalecer a los Equipos Técnicos 

Estatales de educación especial para que 

desarrollen programas y acciones para 

atender a los alumnos con necesidades 

educativas especiales.

Equipos técnicos estatales de educación especial fortalecidos

Etf/Et*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100.00

Disposición de los 

integrantes de Equipos 

Técnicos Estatales de 

Educación Especial para el 

fortalecimiento para dar 

atención a los alumnos con 

necesidades educativas 

especiales.

Dotar de recursos a las entidades 

federativas para que realicen programas y 

acciones locales a fin de favorecer la 

atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales, otorgando prioridad 

a aquellos con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y/o talentos específicos.

Entidades federativas que reciben recursos para realizar programas y acciones 

locales en los servicios de educación especial a fin de favorecer la atención de 

alumnos con necesidades educativas especiales. otorgando prioridad a aquellos 

con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

Efr/Eft*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100.00

Transferencias de recursos 

presupuestales a las 

entidades federativas para la 

operación y presupuestales 

a las entidades federativas 

para la operación y 

fortalecimiento del Programa.
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