
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S029 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-

Cuatrienal

N/A

Tasa de 
Deserción 
Detallada 

Estratégico-
Eficacia-Anual

0.50

Tasa de 
Deserción 
Detallada 

Estratégico-
Eficacia-Anual

4.90

Propósito Escuela 
Atendida 

Estratégico-
Eficacia-Anual

90.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Programa Escuelas de Calidad Educación Pública 310-Dirección General de Desarrollo de
la Gestión e Innovación Educativa

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

Meta Programada

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 16 - Complemento a los
servicios educativos

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 el fortalecimiento del
ejercicio de la autonomía de la gestión escolar

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

Tasa de abandono escolar en
educación primaria. 

[1-(MTn+1 - NIn+1 +EGn / MTn)]*100 

Tasa de abandono escolar en
educación secundaria.

[1-(MTn+1 - NIn+1 +EGn / MTn)]*100 

Escuelas públicas de educación básica mejoran
su autonomía de gestión.

Porcentaje de escuelas
participantes en el programa, de
una muestra, que cuentan con
Ruta de Mejora certificada. 

(Número de escuelas con ruta de mejora
certificadas en el año t / total de las escuelas
de la Muestra en el año t) * 100 
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Componente Supervisor 
Apoyado 

Estratégico-
Eficacia-Anual

90.00

Escuela 
Beneficiada 

Gestión-
Eficacia-Anual

90.00

Actividad Documento 
Diseñado 

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Material 
Distribuido 

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Taller 
Realizado 

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

 Material 
Producido  

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Taller 
Realizado

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

A Desarrollo de capacidades técnicas de los
supervisores para brindar asesoría a la Ruta de
Mejora.

Porcentaje de supervisores
acreditados en los talleres de
capacitación. 

(Número de Supervisores acreditados en el
año t / total de Supervisores inscritos en el
año t) * 100 

B Escuelas con directores que cuentan con
apoyos para desarrollar la Ruta de Mejora.

Porcentaje de escuelas
participantes en el programa, en
una muestra, que reciben
apoyos y desarrollan su Ruta de
Mejora. 

(Número de escuelas en una muestra que
reciben y desarrollan su Ruta de Mejora en el
año t / Total de escuelas en una muestra que
participan en el año t) * 100 

A 1 Diseño técnico de materiales y normas
para certificar la Ruta de Mejora.

Porcentaje de materiales
diseñados y elaborados para
establecer la Ruta de Mejora, en
relación con los planeados. 

(Número de materiales diseñados y
elaborados en el año t / total de materiales
planeados en el año t) * 100 

A 2 Publicación de materiales para los
supervisores escolares.

Materiales entregados a los
supervisores para la elaboración
de la Ruta de Mejora. 

(Número de ejemplares entregados en el año
t / total de ejemplares programados en el
año t) * 100 

A 3 Realización de talleres de capacitación a
supervisores para el desarrollo de la Ruta de
Mejora

Porcentaje de Talleres de
capacitación a supervisores
efectivamente realizados. 

(Número de talleres realizados en el año t /
total de talleres programados en el año t) *
100 

B 4 Publicación de herramientas para
desarrollar la Ruta de Mejora.

Porcentaje de herramientas
publicadas para la elaboración y
desarrollo de la Ruta de Mejora. 

(Número de ejemplares publicados en el año
t / total de materiales programados en el
año t) * 100 

B 5 Realización de talleres de capacitación
para directores.

Porcentaje de talleres de
capacitación para directores
realizados. 

(Número de Talleres realizados en el año t /
total de talleres programados en el año t) *
100 
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Entidad 
Federativa 

Participante 

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00B 6 Seguimiento a la dispersión de recursos
que realizan las entidades hacia las escuelas.

Porcentaje de Entidades
Federativas que distribuyen
recursos del programa a las
escuelas en relación al total de
entidades federativas. 

(Número de entidades que entregan apoyo
financiero en el año t / Total de entidades
federativas en el año t) * 100 
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