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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U006 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACION

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Cobertura de COLBACH y CECYTES en educación media superior pública

Alumnos inscritos en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar N / Población 

de 15 a 19 años en el ciclo escolar N) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

7.39

Variación en la eficiencia terminal de los alumnos de educación 

media superior de programas de educación superior de 

organismos Forma 911.

La prioridad política del 

financiamiento de los organismos 

descentralizados estatales se 

mantenga: Los organismos 

descentralizados estatales están 

alineados al objetivo estratégico 

sectorial.

Cobertura de educación superior pública 

(Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas (no incluye 

posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo 

escolar N) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

12.92

Alumno inscrito. Forma 911. La prioridad política del 

financiamiento de los organismos 

descentralizados estatales se 

mantenga: Los organismos 

descentralizados estatales están 

alineados al objetivo estratégico 

sectorial.

Cobertura de educación media superior pública 

(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el 

ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

61.59

Variación en la eficiencia terminal de los alumnos de educación 

media superior de programas de educación superior de 

organismos Forma 911.

La prioridad política del 

financiamiento de los organismos 

descentralizados estatales se 

mantenga: Los organismos 

descentralizados estatales están 

alineados al objetivo estratégico 

sectorial.

Contribuir a ampliar la cobertura de los 

servicios de educación media superior y 

educación superior pública, mediante la 

asignación de recursos.  

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 4-Posgrado 6-Educación de postgrado de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
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.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar 

la equidad.

Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la 

capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las 

modalidades educativas.

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)

Subsidios federales para 
organismos descentralizados 
estatales

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Jóvenes

Ciencia
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Subsidios federales para 
organismos descentralizados 
estatales

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Jóvenes

Ciencia

Propósito

Componente Recursos radicados en organismos 

descentralizados estatales de educación 

media superior, formación para el trabajo y 

superior pública.                                                                                                                                                           

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos 

Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos 

en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el 

año N)

Estratégico

Economía

Trimestral

Ascendente

14282

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.

1 La demanda de servicios de educación 

pública media superior y superior de los 

estados es atendida.                                                      

 Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos 

Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES)

Alumnos  de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar 

actual/Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar 

anterior n x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

23.37

Alumno inscrito. Forma 911. Las entidades federativas cumplen 

oportunamente y de manera firme 

los convenios establecidos. Los 

recursos federales llegan en forma 

oportuna y en cantidad programada 

para el desarrollo normal del 

programa. Los alumnos/as están 

interesados en continuar y terninar 

estudios de educación superior. No 

existe una deserción mayor al rango 

promedio de los íltimos 5 años de 

alumnos que pasan de educación 

básica a media superior. Los datos 

estimados sobre los alumnos 

inscritos y egresados son similares a 

los datos actuales.

Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos 

Descentralizados Estatales.

 Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos 

Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / 

Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año 

calendario actual *100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

41.21

Alumno inscrito. Forma 911. Las entidades federativas cumplen 

oportunamente y de manera firme 

los convenios establecidos. Los 

recursos federales llegan en forma 

oportuna y en cantidad programada 

para el desarrollo normal del 

programa. Los alumnos/as están 

interesados en continuar y terninar 

estudios de educación superior. No 

existe una deserción mayor al rango 

promedio de los íltimos 5 años de 

alumnos que pasan de educación 

básica a media superior. Los datos 

estimados sobre los alumnos 

inscritos y egresados son similares a 

los datos actuales.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Subsidios federales para 
organismos descentralizados 
estatales

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Jóvenes

Ciencia

 Monto promedio de recursos radicados a  Organismos Descentralizados 

Estatales  de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos 

Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el 

trabajo en el año N) 

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

4599305

Sistemas de información - Otros - Cuenta Pública. 911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos 

en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria 

en el año N) 

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

44404

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a  Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el 

Trabajo

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos 

en organismos descentralizados estatales de educación media superior y 

formación para el trabajo en el año N) 

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

8283

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.

 Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 

Estatales de Educación Superior Universitaria

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)

Estratégico

Economía

Anual

Ascendente

597533839

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.
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Programa 
presupuestario

U006 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Subsidios federales para 
organismos descentralizados 
estatales

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Jóvenes

Ciencia

Actividad

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos 

en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica 

en el año N)

Estratégico

Economía

Anual

Ascendente

13793

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.

1.1  Gestionar recursos para organismos 

descentralizados estatales de educación 

media superior, formación para el trabajo y 

superior pública                                                               

Porcentaje de recursos gestionados

(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el 

PEF en el año N) X 100

Gestión

Economía

Trimestral

Ascendente

100

Sistemas de información - Otros - Cuenta Pública Las entidades federativas tranfieren 

los recursos a los Organismos 

Descentralizados de Educación 

Superior en forma oportuna. Las 

entidades federativas cumplen con 

los plazos establecidos en los 

convenios.

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 

Estatales de Educación Superior Tecnológica

(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)

Estratégico

Economía

Anual

Ascendente

17763917

Sistemas de informacion - Otros - Cuenta Pública.911.SIPAC Las entidades federativas transfieren 

los recursos a los organismos 

descentralizados estatales en forma 

oportuna. Las entidades federativas 

cumplen con los plazos establecidos 

en los convenios.
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