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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)

Universidad virtual Educación Pública K00-Universidad Abierta y a 

Distancia de México

Cambio Climático

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Universidad Abierta y a Distancia de México

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.

Programa Sectorial de Educacion

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación Superior 5-Educación superior de 

calidad

Participación porcentual de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la 

matrícula no escolarizada.

(Número de alumnos inscritos en la UnADM / Matrícula de educación superior 

no escolarizada) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

17.65

Alumnos inscritos en la Universidad Abierta y a Distancia. - 

Otros - Forma 911, Cuestionario recopilado por la Dirección de 

Estadísticas dependiente de la Dirección General de 

Programación y Presupuesto.

Que exista continuidad en 

las políticas educativas que 

permitan la operación de la 

Universidad Abierta y a 

Distancia de México. Que se 

autorice el presupuesto para 

la operación de la UnADM.

Centros de Atención y Apoyo Universitario 

(CAAU) en operación, que permiten el 

acceso a una carrera profesional no 

presencial y a distancia

Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo 

Universitario (CAAU) en operación.

(Número de nuevos CAAU en operación en el año N / Número CAAU en 

operación en el año N-1) - 1 * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

7.14

Numero de nuevos CAAU Registro administrativo La Universidad Abierta y a 

Distancia de México cuenta 

con los puntos de acceso 

necesarios para que los 

alumnos continúen sus 

estudios.

Los alumnos que carecen de acceso a la 

educación superior escolarizada terminan 

una carrera profesional.

Porcentaje de alumnos de la Universidad Abierta y a Distancia de México que 

continúan sus estudios

(Matrícula de alumnos en el cuatrimestre N / Número de alumnos en el 

cuatrimestre N-1) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

18.07

Alumnos que se inscriben en un cuatrimestre - Otros - Forma 

911, Cuestionario recopilado por la Dirección de Estadísticas 

dependiente de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto

La población está interesada 

en estudiar una carrera no 

presencial y a distancia.

Contribuir a ampliar la cobertura de los 

servicios de educación superior pública, 

enfatizando la atención en regiones y 

grupos que carecen de acceso a servicios 

escolarizados mediante el servicio de la 

Universidad Abierta y a Distancia de 

México.
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Universidad virtual Educación Pública K00-Universidad Abierta y a 

Distancia de México

Cambio Climático

Actividad Desarrollo y producción de contenidos 

digitales y multimedia, guiones 

tecnopedagógicos.

Incremento de los contenidos digitales y multimedia de las asignaturas

(Número de contenidos multimedia producidos para cada asignatura año N) - 

(Número total de contenidos multimedia producidos año N-1)

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

107

Número de Asignaturas con contenido digital multimedia 

integrados a disposición de los estudiantes en la plataforma 

educativa Registro administrativo

El comité se desarrolla para 

la elaboración de contenidos.

Asesoría académica y pedagógica 

otorgada a los alumnos.

Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.

(Número de alumnos inscritos en el año N *el número de asignaturas por 

alumno / Total de Facilitadores del Aprendizaje en el año N)

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

60

Número de Alumnos inscrito.  Número de Asignaturas por 

cuatrimestre. Registro administrativo

Los alumnos están 

interesados en acudir a los 

CAUS para asesorías de los 

facilitadores.
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