
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U045 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

A 1 Evaluar los proyectos presentados por Instituciones evaluadas - Otros - Registros de control interno Se aprueba el programa de 

Matrícula en programas de educación superior de calidad

(Alumnos inscritos en programas de educación superior de calidad) X 100 / total 

de alumnos inscritos en programas de educación superior.

Calidad-Estratégico-Anual

Estadística Básica. La prioridad política del 

financiamiento de los 

organismos descentralizados 

estatales se mantenga. Los 

organismos descentralizados 

estatales están aliniados al 

objetivo estratégico sectorial.

A Recursos gestionados para la mejora de 

la calidad de los programas de educación 

superior que imparten las universidades 

tecnológicas 

Gestión de recursos

(Monto total de recursos entregados a las universidades tecnológicas evaluadas 

favorablemente/ Total de recursos disponibles) X100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Registros internos de control  Existe disponibilidad de 

recursos.   Los Estados 

cofinancían el programa de 

apoyo a la calidad

 Las Universidades Tecnológicas son 

apoyadas en la mejora de sus programas 

educativos 

Instituciones apoyadas

(Numero de Universidades Tecnológicas apoyadas/ Número total de 

universidades Tecnológicas que participan)x100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Registros internos de control Los organismos 

descentralizados estatales 

están alineados al objetivo 

estratégico sectorial.  Las 

Universidades Tecnológicas, 

presentan proyectos para la 

mejora de la calidad de sus 

programas educativos

Contribuir al fortalecimiento de la mejora de 

los propgramas educativos que imparte el 

Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, mediante el apoyo de 

proyectos.

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

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

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Coordinar la operación y desarrollo  de las Universidades 

Tecnológicas.

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 de Apoyo a la Calidad 
de las Universidades 
Tecnológicas (incluye 
equipamiento, laboratorios y 
talleres)

Educación Pública 514-Coordinación General 

de Universidades 

Tecnológicas

Sin Información
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Fondo de Apoyo a la Calidad 
de las Universidades 
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talleres)

Educación Pública 514-Coordinación General 

de Universidades 

Tecnológicas
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Actividad A 1 Evaluar los proyectos presentados por 

las Universidades Tecnológicas

Instituciones evaluadas

Total  de Universidades Tecnológicas evaluadas

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Registros de control interno Se aprueba el programa de 

apoyo a la calidad.  Las 

Universidades Tecnológicas 

presentan sus proyectos 

para la mejora de la calidad 

de los programas 

educativos.
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