
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E045 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Los alumnos que carecen de acceso a la 

educación superior escolarizada cuentan 

con servicios de educación abierta y a 

distancia.

Porcentaje de aspirantes a la Educación Superior Abierta y a Distancia que son 

aceptados

(Matrícula de nuevo ingreso en el año N/Número de aspirantes en el año N) * 

100

Eficacia-Estratégico-Anual

Forma 911. 

A 2 Los facilitadores del aprendizaje de la Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje. Registro administrativo Los facilitadores del 

A Incremento porcentual en el número de 

Centros de Atención y Apoyo Universitario 

(CAAU)

Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo 

Universitario (CAAU) en operación.

(Número de nuevos CAAU en operación en el año N / Número CAAU en 

operación en el año N-1) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro administrativo Los estudiantes tienen la 

facilidad de continuar sus 

estudios.

A 1 Producción de horas de material 

multimedia con contenidos académicos 

para las asignaturas de la oferta educativa 

de la Educación Superior Abierta y a 

Distancia

Horas producidas de material multimedia con contenidos académicos.

Suma de horas de producción multimedia

Eficiencia-Gestión-Anual

Registro administrativo Los académicos participan 

en la elaboración de las 

matrices de las asignaturas 

de la oferta educativa de la 

Universidad

La población está interesada 

en estudiar una carrera no 

presencial y a distancia.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir a ampliar la cobertura de los 

servicios de educación superior pública, 

mediante la expansión de la educación no 

presencial y a distancia enfatizando la 

atención de regiones y grupos que carecen 

de acceso a servicios escolarizados.

Participación porcentual de la Educación Superior Abierta y a Distancia en la 

matrícula de no escolarizada.

(Número de alumnos inscritos en la ESAD / Matrícula de educación superior no 

escolarizada) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Forma 911. Se autoriza el presupuesto 

para la creación y operación 

de la UNAD.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Programa Sectorial de Educacion

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Universidad virtual Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Universidad virtual Educación Pública 500-Subsecretaría de 

Educación Superior

Sin Información

A 2 Los facilitadores del aprendizaje de la 

Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) 

atienden a los alumnos.

Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.

(Número de alumnos inscritos en el año N / Total de Facilitadores del 

Aprendizaje en el año N) * 100

Eficacia-Gestión-Anual

Registro administrativo Los facilitadores del 

aprendizaje disponen del 

tiempo necesario para 

atender las solicitudes de los 

alumnos.
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