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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U031 Fortalecimiento a la 

educación temprana y el 
desarrollo infantil 

11 Educación Pública 700-Oficialía Mayor Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
  Estrategia 
  2 - Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación 10-Diseño y aplicación de la política 
educativa 

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 Asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 

Número de 
entidades 
federativas 
apoyadas 

Sumatoria de entidades 
Federativas apoyadas en el año 
N 

Otra-
Entida
d 
Feder
ativa 
Apoya

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

15 N/A N/A N/A 
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una sociedad más justa 
mediante la transferencia 
de recursos a las 
entidades federativas 
para el fortalecimiento a 
la educación temprana y 
el desarrollo infantil. 

da 

Propósit
o 

Los recursos del 
programa son tranferidos 
a las entidades 
federativas para el 
fortalecimiento a la 
educación temprana y el 
desarrollo infantil 

Porcentaje de 
recursos del 
programa 
transferidos a 
las Entidades 
Federativas. 

(Recursos del programa 
transferidos / Total de 
recursos aprobados al 
programa) x 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Convenios firmados con 
las entidades federativas 
para la trasferencia de 
recursos. 

Número de 
convenios 
firmados con las 
entidades 
federativas para 
la transferencia 
de recursos. 

Sumatoria de los Convenios 
firmados con las entidades 
federativas en el año N 

Otra-
Conve
nio 
Firma
do 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

15 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Elaboración de convenios 
y revisión de la 
documentación 
justificativa para la firma 
del convenio. 

Porcentaje de 
convenios 
elaborados para 
la transferencia 
de recursos a las 
Entidades 
Federativas. 

(Convenios 
elaborados/Convenios 
programados para ser 
elaborados) x 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 


