
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U077 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-

Cuatrienal

N/A

Propósito Alumnos 
beneficiados 

Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00

Componente Equipo 
Entregado

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Paquete de 
Material 

Didáctico 
Elaborado

Gestión-
Eficacia-Anual

1

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Programa de Inclusión y
Alfabetización Digital

Educación Pública N00-Coordinación General
@prende.mx

Sin Información

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Educación básica de
calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la
población mediante la implementación de una
política nacional de informática educativa

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro
educativo insuficiente en los
dominios de español y
matemáticas evaluados por
EXCALE en educación básica
Indicador Seleccionado

(Número estimado de estudiantes en el
grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de
logro Por debajo del básico en el dominio D /
Número estimado de estudiantes en el grado
g, evaluados en el dominio D)*100 Donde:
grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de
secundaria

Alumnos de quinto o sexto grado de educación
primaria tienen acceso a equipo de cómputo o
dispositivo portátil con contenidos educativos
precargados

Porcentaje de alumnos de 5° o
6° grado de educación primaria
beneficiados con herramientas
tecnológicas. 

( Ata / At) *100 

A Equipos de cómputo o dispositivo portátil
distribuidos a alumnos de quinto o sexto grado
de escuelas de educación primaria pública y
comunidad escolar beneficiadas en el periodo

Número total de computadoras
o dispositivo portátil distribuido
para alumnos de 5 ° o 6 ° grado
de escuelas de educación
primaria pública y comunidad
escolar. 

( EQd) / (EQi)*100 

Meta Programada

B Contenidos educativos multimedia
seleccionados para incluirlos en los equipos de
cómputo o dispositivo portátil para alumnos de
quinto o sexto grado de primaria.

Paquete de contenidos
educativos multimedia que
atienden a los programas de
estudio para los alumnos de 5o
o 6o grado 

(Ps) 
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Actividad Convenio 
Firmado

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Alumno 
Beneficiado

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Lineamiento 
Emitido

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Lineamiento 
Emitido

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00B 4 Definir los lineamientos técnicos y
pedagógicos para la inclusión de nuevos
contenidos.

Total de lineamientos emitidos ( Le) / (Lb)*100 

A 2 Beneficiar a alumnas y alumnos con
discapacidad con accesorios y/o periféricos que
apoyen, en el uso de los equipos de cómputo
portátil o dispositivos electrónicos.

Porcentaje de accesorios
entregados a alumnos con
discapacidad. 

(Alumnos beneficiadoas con accesorios y/o
periféricos que apoyen, en el uso de los
equipos de cómputo portátil o dispositivos
electrónicos/ alumnos identificados) *100 

A 3 Definir los lineamientos técnicos operativos
del programa.

Total de lineamientos emitidos (Total lineamientos técnicos y operativos
para la inclusión de nuevos contenidos
emitidos/Total lineamientos elaborados)*
100 

A 1 Formalizar convenios y lineamientos de
colaboración entre la Secretaría de Educación
Pública y las Entidades Federativas y el Distrito
Federal beneficiadas por el programa.

Porcentaje de convenios
realizados para la operación del
programa de equipamiento a 5°
o 6° grado de educación
primaria pública y comunidad
escolar 

( Cf) / (Eb)*100 
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