
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E039 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

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)

Registro Nacional de 

Profesionistas

Educación Pública 512-Dirección General de 

Profesiones

Cambio Climático

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

Favorcer la simplificación de los procedimientos 

administrativos y de los tramites necesarios para la 

titulación, registro de título y expedicion de cedula 

profesional

Solicitudes aprobadas para el registro de título y expedición profesional.

(Número de solicitudes atendidas en el año N / Número de solicitudes de 

cédulas que ingresaron para trámite en el año N-1)   X 100

Estratégico

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Cédula Expedida - Otros - Cédulas Expedidas Que los estudiantes egresen 

de los diferentes niveles 

educativos y existan las 

condiciones para su 

inserción en el mercado 

laboral.

Clasificación Funcional

2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

11-Gestión integral de 

servicios

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir a una adecuada vigilancia del 

ejercicio profesional en nuestro país a 

través de la simplificación de los trámites 

necesarios para el registro del titulo y la 

expedición de la cédula profesional.

Porcentaje de cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de 

Profesiones 

(Número de cédulas profesionales emitidas en el año N / Registro cédulas 

emitidas en el año N) X 100  

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de registros efectuados - Otros - Cédula Profesional 

Emitida

Las políticas educativas de 

mantienen vigentes en 

materia de titulación.

Dictaminar que la documentación 

académica es valida para el trámite de la 

cédula profesional

Porcentaje de cédulas expedidas por la Dirección General de Profesiones

(Total de cédulas expedidas en el año N / Número de dictámenes para el 

trámite de la cédula profesional emitidos en el año N) X 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Cédulas expedida - Otros - Cédulas expedidas Los egresados obtienen el 

documento que avala su 

formación profesional

Los egresados de los diferentes niveles 

educativos cuentan con una cédula 

profesional para ejercer una profesión.
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E039 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Registro Nacional de 

Profesionistas

Educación Pública 512-Dirección General de 

Profesiones

Cambio Climático

Actividad Atención de las solicitudes para el registro 

de título, grado académico, especialidad y 

expedición de cédula, así como, el 

duplicado de la misma.

Porcentaje de egresados que solicitaron la cédula profesional

(Egresados que solicitaron una cédula profesional en el año N / Total de 

solicitudes aprobadas de egresados que solicitaron el trámite en el año N) X 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Porcentaje de egresados que solicitan la cédula profesional - 

Otros - Cédulas Expedidas

Que existan los recursos 

financieros y humanos 

necesarios.
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