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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U077 Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital 
11 Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 
Educativa 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  4 - Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

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

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a que los 
alumnos de 5° y 6° grado 
de educación primaria 
mejoren su logro 
educativo accediendo a la 

Porcentaje de 
escuelas 
primarias 
públicas 
beneficiadas con 

(Número de escuelas primarias 
públicas beneficiadas con el 
programa / Total de escuelas 
primarias públicas en 
entidades seleccionadas en el 

Otra-
Escuel
as 
prima
rias 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

80.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U077 Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital 
11 Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 
Educativa 

Sin                             
información 

cultura digital a través de 
la implementación de una 
política nacional de 
informática educativa. 

el programa 
Indicador 
Seleccionado. 

año t) * 100. públic
as 
benefi
ciadas 
con el 
progr
ama 

Propósit
o 

Alumnos de 5° o 6° grado 
de educación primaria 
tienen acceso a equipo de 
computadora o 
dispositivo portátil con 
contenidos educativos 
precargados 

Porcentaje de 
alumnos de 
eduación básica 
beneficiados con 
herramientas 
tecnológicas 
Indicador 
Seleccionado. 

(Número de alumnos de 5o 
grado de educación primaria 
pública beneficiados con 
herramientas informaticas en 
el año n/ Total de alumnos de 
5° grado de educación primaria 
pública del año en las Entidades 
Federativas seleccionadas) * 
100. 

Otra-
Alumn
os 
benefi
ciados 
con 
equip
o de 
cómpu
to 
portát
il 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

90.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Equipos de computadora 
o dispositivo portátil 
distribuidos para alumnos 
de 5° o 6° grado de 
escuelas de educación 
primaria pública y 
comunidad escolar 
beneficiadas 

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

(Equipos de cómputo o 
dispositivo portátil distribuidos 
para alumnos de 5° o 6° 
grado/Equipos de 
computadora o dispositivo 
portátil comprado para su 
distribución)*100 

Otra-
Equipo 
de 
compu
tador
a o 
dispos
itivo 
portát
il 
distrib

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U077 Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital 
11 Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 
Educativa 

Sin                             
información 

escolar. uido 
 Evaluaciones técnicas de 

las herramientas 
cargadas a los equipos de 
computadora o 
dispositivo portátil 

Número de 
evaluaciones 
técnicas 
realizadas al 
programa. 

(Total de evaluaciones  
técnicas/Total Entidades 
beneficiadas)*100 

Otra-
Evalua
ciones  
técnic
as 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Construir de manera 
conjunta con las 
Autoridades Educativas 
Estatales beneficiadas 
estrategias de 
instrumentación del 
programa de 
equipamiento a 5to y 6to 
de Primaria. 

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

(Total Convenios firmados 
para la operación del programa 
de equipamiento a 5° o 6° 
grado de educación primaria 
pública/Total Entidades 
beneficiadas)*100 

Otra-
Conve
nios 
firma
dos 
para 
la 
opera
ción 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Activida
d 

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

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

Paquete de contenidos 
educativos para equipos de 
computadora o dispositivo 
portátil seleccionado 

Otra-
Paque
te de 
mater
ial 
didáct
ico 
elabor
ado 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

1 N/A N/A N/A 

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

Total de 
lineamientos 
emitidos 

Total lineamientos técnicos y 
pedagógicos para la inclusión 
de nuevos contenidos 
emitidos/Total lineamientos 

Otra-
lineam
ientos 
técnic

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U077 Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital 
11 Educación Pública 311-Dirección General de 

Materiales e Informática 
Educativa 

Sin                             
información 

elaborados)*100 os y 
pedag
ógicos 
elabor
ados 

 


