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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

P001 Diseño y aplicación
política educativa

Finalidad

2 - Desarrollo Social

de

la

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

210-Dirección General de Planeación y Enfoques
Sin Información
Estadística Educativa
transversales

Clasificación Funcional
Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Educación

Actividad
Institucional

10 - Diseño y aplicación
de la política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa mediante el
fortalecimiento de las políticas educativas y
seguimiento de resultados de los programas

Propósito

Las unidades responsables de la Secretaría de
Educación Publica han mejorado la capacidad
de toma de decisiones utilizando la
información del desempeño de los programas.

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

Denominación

Método de cálculo

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación
expresada
en
terminos
porcentuales,
se
aplica
de
manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo
por tipo de servicio: [1-(Matricula total del
tipo de servicio i y nivel determinado para el
ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a
primer grado del nivel determinado para el
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
educación media superior y tipo educativo determinado / Población total
superior
en el rango de edad: 15 a 17años para
Indicador Seleccionado
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Porcentaje
de
evaluaciones (Revisiones de MIR realizadas a los
realizadas a los programas del programas de la SE / Revisiones de MIR
sector educativo con respecto a mandatadas)*100
las mandatadas.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Anual
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P001 Diseño y aplicación
política educativa

Componente

A Estrategias de coordinación y seguimiento Porcentaje de estrategias de
de
políticas
educativas
federales coordinación y seguimiento de
instrumentadas
políticas federales educativas
instrumentadas.

de

la

Ramo

11

Programa
presupuestario

Unidad
responsable

210-Dirección General de Planeación y Enfoques
Sin Información
Estadística Educativa
transversales

(Número de estrategias de coordinación y
seguimiento de políticas federales educativas
instrumentadas/Número de estrategias de
coordinación y seguimiento de políticas
federales educativas programadas)*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

campañas (Número de campañas difundidas / Número
de
campañas
autorizadas
para
su
difusión)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

(Número de unidades responsables adscritas
al sector educativo que cumplen con el
reporte de avance trimestral de los
indicadores de desempeño / Total de
unidades responsables adscritas al sector
educativo) * 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

A 1 Difusión de información educativa.

Porcentaje de comunicados de (Número de comunicados de prensa
prensa.
elaborados / Número de comunicados de
prensa difundidos) *100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

B 2 Proporcionar Asesoria Juridicaa las
Unidades Responsables del ramo 11, Organos
Desconcentrados
y
Organismos
Descentralizados

Porcentaje de asesorías jurídicas
atendidas a la Secretaria de
Educacion Publica y Sector
Educativo

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

B Campañas de políticas
educativos difundidas.

y

programas Porcentaje
difundidas.

de

C Reportes trimestrales sobre los indicadores Porcentaje
de
unidades
para el desempeño realizados por las Unidades reponsables
del
sector
Responsables del sector educativo
educativo que cumplen con el
avance
trimestral
de
los
indicadores de desempeño.

Actividad

Educación Pública

(Número de asesorías jurídicas atendidas
respecto del total de asesorías solicitadas
por diferentes áreas de la Secretaría de
Educación Pública y al Sector Educativo. /
Total de asesorías jurídicas solicitadas por
diferentes áreas de la Secretaría de
Educación Pública y al Sector Educativo) X
100
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Programa
presupuestario

P001 Diseño y aplicación
política educativa

de

C 3 Sistemas informáticos en operación.

la

Ramo

11

Educación Pública

Número
de
sistemas Número de
informáticos en operación
operación

sistemas

Unidad
responsable

informáticos

en

Sistema

210-Dirección General de Planeación y Enfoques
Sin Información
Estadística Educativa
transversales

GestiónEficacia-Anual

6
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