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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r
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El Programa contribuye a la generación de herramientas que apoyan el trabajo pedagógico en la educación básica y la
divulgación del conocimiento, avances y retos de las áreas en Ciencias Sociales y Humanidades mediante la producción y
edición de libros, materiales educativos y culturales.

El Programa mide sus resultados mediante la Tasa de variación de la oferta de
libros y materiales educativos y el porcentaje de materiales producidos y
actualizados. El primero se compone de dos variables, el logro en la producción
de materiales impresos con cuidado editorial y el logro en la producción de
materiales audiovisuales con cuidado formal y de contenido, los cuales se
ponderan para obtener un índice de cumplimiento global del programa. Este
indicador mantuvo una meta de 56.39 puntos porcentuales por debajo del logro
alcanzado en 2011, no obstante, se obtuvo un logro equivalente a 36.31 por
ciento por encima del logro del año anterior, es decir que se superó la meta de
producción de 2011.
El segundo indicador denominado porcentaje de materiales producidos y
actualizados la DGMIE estableció para 2012 como  indicador estratégico, a fin de
atender con eficacia la producción de materiales impresos, audiovisuales, que
apoyan la actividad escolar de los alumnos de educación básica del país. El
indicador mantuvo una meta de 279 materiales educativos producidos, se
alcanzó un logro equivalente a 312.19 por ciento respecto a la meta original.

El programa está alineado al Objetivo 2
del Programa Sectorial de Educación:
“Ampliar las oportunidades educativas
para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la
e q u i d a d ” .  N o  s e  i d e n t i f i c ó  a l g ú n
i n d i c a d o r  s e c t o r i a l  e s p e c í f i c o
relacionado con el programa.
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Unidad de Medida PA

Al momento de integración de la información, el programa no presentó información suficiente para
definir la población potencial, objetivo y atendida.

Valor

El programa privilegia la cuantificación
de la producción impresa de l ibros y
materiales audiovisuales que apoyan la
act iv idad escolar de los alumnos de
educación básica.  Sin embargo, dentro
de la información que se integró, no se
cuenta con e lementos que permi tan
def in i r  a  los  a lumnos de educación
básica como la población objetivo del
programa.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2007 ND 207,957.77 ND

Tasa de variación de la oferta de libros y materiales educativos

Porcentaje de materiales producidos y actualizados
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Año de Inicio del Programa:2002Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria B002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


