
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U019 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

Tasa de crecimiento de personas atendidas
((Número de personas atendidas en el año T / Número de personas atendidas 
en el año T-1)-1) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
2.73

Persona beneficiada. - Otros - Registro de las personas atendidas 
por el Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores. 
Unidad Responsable Subsecretaría de Educación Media Sperior.

La voluntad política de 
financiamiento se mantenga.

Apoyos gestionados para la operación de 
organismos desregulados.

Porcentaje de la gestión de recursos financieros a organismos desregulados
(Monto de recursos gestionados en el año T / Monto de recursos asignados en 
el año T) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Recursos gestionados. - Otros - Presupuesto de Egresos de la 
Federacion (PEF) y Anuncio Programático Presupuestal.

Exista suficiencia 
presupuestaria por parte de 
la federacion.

Ministración de recursos en tiempo y forma Porcentaje de cuentas por liquidar pagadas Recursos gestionados. - Otros - Presupuesto de Egresos de la Las percepciones de la 

Organismos desregulados son apoyados 
para ampliar la difusión cultural en todas 
sus manifestaciones.

Porcentaje de organismos desregulados apoyados
(Total de organismos desregulados apoyados con recursos económicos en el 
año n  / Total de organismos desregulados existentes en el año n) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Organismo apoyado. - Otros - Presupuesto de Egresos de la 
Federacion (PEF) y Anuncio Programático Presupuestal

Continúa existiendo 
demanda por los servicios y 
actividades de los 
organismos desregulados.

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

Actividades Inherentes
10-Diseño y aplicación de la 
política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir a ampliar el desarrollo educativo, 
cultural, científico y artístico del país a 
través de la atención a la población.

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

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

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad 
del conocimiento.

Coadyuvar a la formación integral, a orientar la recepción 
crítica de los  medios de comunicación y a estimular el 
interés por los retos que conlleva la sociedad del 
conocimiento.

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)

Apoyo a desregulados Educación Pública 700-Oficialía Mayor Ciencia
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Apoyo a desregulados Educación Pública 700-Oficialía Mayor Ciencia

Actividad Ministración de recursos en tiempo y forma 
a los organismos desregulados.          

Porcentaje de cuentas por liquidar pagadas
(Total de cuentas por liquidar pagadas / Total de cuentas por liquidar tramitadas) 
X 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
100

Recursos gestionados. - Otros - Presupuesto de Egresos de la 
Federacion (PEF), Anuncio Programático Presupuestal, Sistema 
de Presupuesto, Pagos y Contabilidad (SIPPAC) y Cuentas por 
Liquidar.

Las percepciones de la 
necesidad de las actividades 
realizadas por los 
organismos y la política 
pública de apoyo a los 
organismos se mantiene.
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