
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E050 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 A 1 Ministrar recursos para la realización 

de proyectos

Porcentaje de recursos ministrados en tiempo y forma.

(Recursos ministrados en el tiempo establecido / Recursos totales del fondo) * 

100

Eficiencia-Gestión-Anual

Presupuesto de Egresos de la Federación  (PEF). La política Pública de 

asignar recursos a estos 

fondos permanece vigente

Porcentaje del PIB dedicado a Ciencia y Tecnología

(PIB / Gasto Asignado a Ciencia y Tecnología) * 100

Economía-Estratégico-Anual

Registro administrativo La prioridad política de 

financiamiento destinado a la 

investigación científica se 

mantiene

A Evaluación de proyectos de investigación 

en ciencia básica.

Universidades Públicas Estatales con al menos un investigador beneficiado.

(Total de Universidades Públicas Estatales con al menos un investigador 

beneficiado / Total de Universidades Públicas Estatales * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro administrativo La evaluación se lleva a 

tiempo en los tiempos 

establecidos

Proyectos de investigación en ciencia 

básica son apoyados

Proyectos de investigación apoyados.

Total de proyectos de investigación

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro administrativo Proyectos de investigación 

en ciencia básica apoyados

Consolidar un sistema nacional de ciencia 

y tecnología que responda a las demandas 

prioritarias del país, que de solución a 

necesidades específicas y que contribuya a 

evaluar el nivel de vida y el bienestar de la  

población.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 3 - Servicios Científicos y 

Tecnológicos

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Potenciar la productividad y competitividad de la 

economía mexicana para lograr un crecimiento 

económico sostenido y acelerar la creación de 

empleos.

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad 

del conocimiento.

Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación 

superior con su entorno, en el ámbito local como regional.

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

Fondo SEP CONACYT para la 
investigación en ciencia 
básica

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Sin Información
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