
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U067 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 Formalización de convenios Porcentaje de convenios formalizados

(Proyectos con convenio firmado / Número de proyectos apoyados por el fondo 

año T) X 100

Eficiencia-Gestión-Anual

Convenios. Las IES logran que las 

autoridades estatales firmen 

los convenios en los tiempos 

establecidos 

Porcentaje de UPES con al menos el 75% de su matrícula en programas de 

buena calidad

(Número de UPES con al menos el 75% de matrícula inscrita en programas de 

calidad / Número total de Universidades Públicas Estatales involucradas en el 

fondo) X 100

Calidad-Estratégico-Anual

- Otros - Formato 911 Las políticas públicas de 

apoyo a través de 

programas extraordinarios 

continúan vigentes

A Proyectos de matrícula auditada de las 

Universidades Públicas Estatales 

presentados.

Porcentaje de proyectos de matrícula auditada presentados

(Proyectos evaluados positivamente / total de proyectos presentados) X 100

Calidad-Gestión-Anual

Estadística disponible en archivos administrativos. Las IES elaboran los 

proyectos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos

Las Universidades Públicas Estatales 

conservan o aumentan la matrícula en 

programas de buena calidad

Porcentaje de Universidades Públicas Estatales que conservan o aumentan la 

matrícula en programas de calidad.

((total de IES que conservan o aumentan sus programa de calidad en el año T / 

Total de IES que conservan o aumentan sus programas de calidad en el año T-

1) -1 ) X 100

Calidad-Estratégico-Anual

Estadística disponible en archivos administrativos. Las IES cuentan con el 

presupuesto para el pago de 

las acreditaciones y 

evaluaciones de los CIEES

Contribuir a elevar la calidad educativa de 

nivel superior mediante el fomento y la 

extensión de la cultura de la planeación, la 

evaluación y la mejora continua.

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

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

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

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural.

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 para elevar la calidad 
de la educación superior

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Sin Información
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