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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

511- Ninguno

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

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

Atender y coordinar a las Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito de su competencia, promoviendo un 

desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a 

mejorar el desempeño de sus funciones y a lograr la 

consolidación de la Educación Superior como un sistema de 

mayor cobertura, más abierto, diversificado, flexible, 

articulado y de alta calidad.

Las 34 Universidades 

Públicas Estatales (UPES) 

realizan la asignación del 

estímulo de acuerdo con la 

normativa vigente del 

Programa. Se cuenta con un 

sistema informático en línea 

para reportar en tiempo los 

profesores beneficiados con 

este Programa.

Clasificación Funcional
2- 5- 3- 5-

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el apoyo 

a los profesores de tiempo completo.

Porcentaje de profesores de tiempo completo que reciben el estímulo y 

participan en programas de calidad.

(Total de Profesores de Tiempo Completo de las Universidades Públicas 

Estatales que reciben el estímulo e imparten cátedra en programas de calidad) / 

(Total de profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas 

Estatales que reciben el estímulo) X100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70.61

Profesores de Tiempo Completo. - Otros - Información obtenida 

a través del Sistema Electrónico del Programa de Estímulos 

(SEPE). Reportes de las Universidades Pública Estatales.

Se mantiene la política 

federal respecto a reafirmar 

el papel de los educadores 

en el proceso enseñanza-

aprendizaje.

Los académicos de tiempo completo (PTC) 

de las Universidades Públicas Estatales se 

desarrollan en la carrera docente.

Porcentaje de profesores de tiempo completo beneficiarios.

(Total de Profesores de Tiempo Completo de las Universidades Públicas 

Estatales que reciben el estímulo entre el  Total de los Profesores de Tiempo 

Completo de las instituciones) por 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

31.23

Profesores de Tiempo Completo. - Otros - 1) Reportes de las 

Universidades Pública Estatales. 2) Información obtenida a 

través del Sistema Electrónico del Programa de Estímulos 

(SEPE).
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Componente

Actividad

Recursos necesarios para estimular la 

carrera docente.

Porcentaje de cobertura financiera a través de recursos extraordinarios.

((Total recursos extraordinarios asignados al programa para Profesores de 

Tiempo Completo / (Total recursos erogados en el Programa para Profesores 

de Ttiempo Completo - Total recursos del subsidio ordinario destinados al 

programa para Profesores de Tiempo Completo)) X 100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

64.03

recursos extraordinarios asignados. - Otros - 1) Información 

obtenida a través del Sistema Electrónico del Programa de 

Estímulos (SEPE). 2) Reportes de las Universidades Pública 

Estatales.

Las 34 Universidades 

Públicas Estatales (UPES) 

realizan la asignación del 

estímulo de acuerdo con la 

normativa vigente del 

Programa. Se cuenta con un 

sistema informático en línea 

para reportar en tiempo los 

profesores beneficiados con 

este Programa. El gobierno 

federal aprueba el recurso 

extraordinario para apoyar el 

programa.

Autorizar las Convocatorias que presentan 

las Universidades Públicas Estatales.

Porcentaje de Convocatorias aprobadas.

(Total de convocatorias aprobadas / Total de convocatorias recibidas) X 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

50

Convocatorias - Otros - 1) Formatos de revisón por parte de la 

Dirección de Fortalecimiento Institucional. 2)  Oficios de 

Arpobación

Las Universidades Públicas 

Estatales entregan su 

Convocatoria en tiempo y 

forma
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