
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U077 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

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron 
por lo menos el nivel suficiente en pruebas estandarizadas
(Alumnos de 5º y 6º grado  de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el 
nivel suficiente en pruebas estandarizadas /Total de alumnos benefiados de 5º y 
6º grado de primarias públicas) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
60

1. Alumnos de 5º y 6º grado  de primarias públicas que alcanzaron por 
lo menos el nivel suficiente en pruebas estandarizadas  2.Total de 
alumnos benefiados de 5º y 6º grado de primarias públicas - Otros - 
Resultados de la Prueba Estandarizada para los grados de 5° y 6° de 
primarias  Generado por: INEE o DGMIE  Periodicidad: ANUAL                                             

La contribución de los 
programas de educación 
tienen un impacto favorable 
en la permanencia y el 
rendimiento escolar del 
estudiante de educación 
básica. Existe coordinación 
con el INEE para realizar un 
instrumento de evaluación 
que permita medir este 
indicador

Estudiantes de 5o y 6o grado de educación 
primaria tienen acceso a tecnologías de la 
información y la comunicación que apoyan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas beneficiados con 
Laptops
(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública 
beneficiados con Laptops en el año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de 
educación primaria pública del año n en estados Piloto) * 100.
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
90

1. Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria 
pública beneficiados con Laptops en el año n 2. Total de estudiantes 
de 5o y 6o grado de educación primaria pública del año n en estados 
Piloto. - Otros - Estadísticas básicas (911) en base de datos de Inicio 
de Cursos. Generado por: SPEPE. Padrón de beneficiarios de 
Laptops entregadas. Generado por la Dirección General de Materiales 
e Informática Educativa.

El Programa se implementa 
a partir del ciclo escolar 2013-
2014 en tres Entidades 
(Sonora, Colima y Tabasco) 
en una Programa Piloto. Los 
alumnos reciben las Laptops 
en tiempo y forma.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 3-Educación básica de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir a fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediante el uso 
de tecnologías de la información y la 
comunicación.

Secretaría de Educación Pública

Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en 
su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción 
de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes 
impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros 
recursos tecnológicos, así como de las propuestas de 
innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de 
prototipos de materiales educativos.

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)

Laptops para niños que 
cursan 5to y 6to grado de 
primaria

Educación Pública 311-Dirección General de 
Materiales e Informática 
Educativa

Cambio Climático
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U077 Ramo 11 Unidad responsable Enfoques 
transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Laptops para niños que 
cursan 5to y 6to grado de 
primaria

Educación Pública 311-Dirección General de 
Materiales e Informática 
Educativa

Cambio Climático

Componente

Actividad

El proceso enseñanza aprendizaje se 
fortalece a través de la dotación de Laptops 
para alumnos de  5o y 6o grado de 
escuelas de educación primaria pública, en 
una etapa piloto para 3 Entidades 
Federativas en 2013

Porcentaje de Laptops entregadas a alumnos  de 5o y 6o grado de educación 
primaria.
(Número de Laptops entregadas a los alumnos  de 5o y 6o grado / Total de 
Laptops adjudicadas para 5o y 6o grado de primaria) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
96.42

1. Número de Laptops entregadas a los alumnos  de 5o y 6o grado  2. 
Total de Laptops adjudicadas para 5o y 6o grado de primaria - Otros - 
Reporte: Laptops entregadas Generado por :  DGMIE Periodicidad:     
ANUAL                                       

La entrega de los equipos se 
realiza en los tiempos 
establecidos en los 
calendarios de distribución. 
Los calendarios de entrega 
se ajustan al ejercicio fiscal.

Realizar la licitación de Laptops  para 
alumnos de  5° y 6° grado de educación 
primaria pública

Porcentaje de Laptops adjudicadas para  alumnos de 5° y 6° grado de educación 
primaria
(Número de Laptops adjudicadas para alumnos  de 5o y 6o grado de primaria  / 
Total de Laptops propuestas en bases de licitación) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
96.42

1. Número de Laptops adjudicadas para alumnos  de 5o y 6o grado 
de primaria  2. Total de Laptops propuestas en bases de licitación - 
Otros - Reporte: Fallo de Licitación Generado por :  Dirección de 
Adquisiciones de la DGMyS                                 Periodicidad:     
ANUAL                                       

La licitación de los equipos  
se realiza en el ejercicio 
fiscal.
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