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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U015 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

Propósito

Alumnos beneficiados en situación vulnerable - Otros - Información 

estadística proporcionada por los Gobiernos Estatales que cuentan 

con alta intensidad migratoria, colectada por el PRONABES durante 

los diferentes ciclos escolares.   Estadísticas de PRONABES

La política pública mantiene 

su postura de apoyar a este 

tipo de programas.

Las Instituciones de superior son apoyadas 

para la atención de alumnos en situación 

vulnerable.

Número de instituciones de Educación Superior que participan en el diseño y 

producción de contenidos de las asignaturas de Educación Superior Abierta y a 

Distancia.

Sumatoria del número de Instituciones de Educación Superior que participan en 

el diseño y producción de contenidos de las asignaturas de Educación Superior 

Abierta y a Distancia.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

15

Institución Apoyada - Otros - Información estadística proporcionada 

por los Gobiernos Estatales colectada por el PRONABES durante 

los diferentes ciclos escolares.  Estadísticas de PRONABES

Los estudiantes en situación 

vulnerable reciben atención 

del Programa de Educación 

Superior.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación Media Superior 4-Educación media superior 

de calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir a ampliar las oportunidades 

educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales a través del apoyo a 

planteles educativos de Instituciones 

Públicas de Educación Superior ubicados 

en zonas de alta y muy alta marginación 

para la atención de grupos en situación 

vulnerable.

Porcentaje de estudiantes inscritos en situación vulnerable beneficiados 

(mujeres, adultos mayores y estudiantes ubicados en IES públicas de alta ,muy 

alta y media marginación).

(Número de alumnos en situación vulnerable beneficiados que cursan el nivel 

superior en el año N / Total de alumnos inscritos en planteles ubicados en zonas 

de alta y muy alta marginación en el año N) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

71.43

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

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Proporcionar servicios educativos

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)

Atención educativa a grupos 
en situación vulnerable

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Jóvenes

Vulnerables
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Atención educativa a grupos 
en situación vulnerable

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Jóvenes

Vulnerables

Componente

Actividad

Diseño y producción de contenidos para las 

asignaturas de las carreras de la 

Educación Superior Abierta y a Distancia.

Número de asignaturas con diseño y desarrollo de contenidos de las carreras de 

la Educación Superior Abierta y a Distancia.

Sumatoria del número de asignaturas con diseño y desarrollo de contenidos de 

las carreras de la Educación Superior Abierta y a Distancia.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

104

Número de asignaturas con diseño y desarrollo de contenidos. - 

Otros - Registros de las asignaturas de Educación Abierta y 

Distancia.

Los estudiantes atendidos en 

sus asignaturas.

Gestión de recursos para la atención a los 

alumnos en situación vulnerable de 

superior.

Porcentaje de recursos gestionados a grupos en situación vulnerable en el nivel 

superior.

(Monto de recursos destinados al apoyo de planteles para la atención de 

estudiantes en situación vulnerable en el año N / Monto de recursos otorgados 

al programa en el año N) *100

Gestión

Economía

Anual

Ascendente

100

Recursos gestionados - Otros - Registros Institucionales Internos 

Datos de registros financieros internos 

Suficiencia presupuestal y 

voluntad política mantenida
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