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Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

511-Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Enfoques
transversales

Cambio Climático

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad

Objetivo

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar
la calidad y pertinencia de la educación superior.

Objetivo

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la
Objetivo
participación de los centros escolares en la toma de decisiones,
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia
y la rendición de cuentas.

Finalidad

2-Desarrollo Social

Aplicar un nuevo esquema de subsidio que sea equitativo e
impulse medidas para atender problemas financieros
apremiantes y fomentar el impulso de reformas
estructurales que permitan superar situaciones críticas y
avanzar hacia el saneamiento y el reordenamiento
administrativo

Clasificación Funcional
Función 5-Educación

Subfunción

3-Educación Superior

Actividad
Institucional

5-Educación superior de
calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Contribuir a atender los problemas
estructurales de las instituciones de
educación superior mediante el incremento
de costo por alumno en las Universidades
Publicas Estatales.

Porcentaje de reducción de la brecha de costo por alumno a nivel nacional de
las Universidades Públicas Estatales por debajo de la media.
(Promedio de costo por alumno por debajo de la media nacional en el programa
en el año T / Promedio de costo por alumno a nivel nacional en el año T) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
6.32

Porcentaje de reducción de la brecha de costo por alumno a nivel
nacional de las Universidades Públicas Estatales por debajo de la
media. - Otros - Estadística de inicio de cursos 911 del ciclo
escolar actual generada por la UPEPE.

La politica de financiamiento
para el fondo permanece.

Propósito

Las Universidades Públicas Estatales que
están por debajo de la media en subsidio
por alumno sanean sus finanzas.

Porcentaje de incremento en el costo promedio de subsidio por alumno por
debajo de la media.
(Costo promedio por alumno año T / Costo Promedio por alumno año T-1) -1 X
100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
4.23

Costo promedio por alumno. - Otros - Estadística de inicio de
cursos 911 del ciclo escolar actual generada por la UPEPE

El costo promedio de
subsidio por alumno se
incrementa.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Componente

Convenios para la asignación de recursos
formalizados.

Actividad

Entrega de reportes trimestrales
Porcentaje de reportes financieros entregados por las Universidades Publicas
elaborados por las Universidades Públicas Estatales al cierre del año fiscal.
Estatales
(Total de informes financieros al cierre del año fiscal año T / total de informes
financieros esperados al cierre del año T) X100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
93.75

Porcentaje de convenios para la ministración de recursos formalizados.
(Total de convenios debidamente requisitados en el año T / Total de
Universidades Publicas Estatales que recibieron recursos en el año T) X100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Unidad
responsable

511-Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Enfoques
transversales

Cambio Climático

Porcentaje de convenios para la ministración de recursos
formalizados. - Otros - Control interno de documentos de la
DGESU (Expedientes individuales de información general del
programa por cada IES los cuales contemplan los convenios
suscritos).

Los recursos del programa
se reciben oportunamente

Porcentaje de reportes financieros entregados por las
Universidades Publicas Estatales al cierre del año fiscal. - Otros Control interno de la DGESU de avance de proyectos,
(Expedientes individuales de las IES que incluyen información
documental desde la presentación de su proyecto hasta la
conclusión de los compromisos establecidos, mediante los reportes
trimestrales).

Las Universidades Públicas
Estales beneficiadas por el
fondo, entregan en tiempo y
forma los reportes
trimestrales de ministración
de recursos.
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