Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

Ramo

U024 Expansión de la oferta
educativa en Educación
Media Superior

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

600-Subsecretaría de
Educación Media Superior

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Eje de Política
Pública
Objetivo

Igualdad de Oportunidades

Programa

Reducir las desigualdades regionales, de género y
entre grupos sociales en las oportunidades
educativas.

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

Enfoques
transversales

Jóvenes

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
contribuir a aumentar la cobertura de la educación media
Objetivo
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
superior dando prioridad a las entidades federativas con
la equidad.
mayor rezago y demanda social.

Clasificación Funcional
Función 5-Educación

Subfunción

2-Educación Media Superior

Actividad
Institucional

4-Educación media superior
de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Fin

Contribuir a ampliar las oportunidades
educativas en el nivel Medio Superior y
Capacitación para el Trabajo, mediante el
fortalecimiento al desarrollo de la
infraestructura educativa.

Cobertura Educativa
(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total
de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
69.73

Alumno inscrito - Otros - Estadística Institucional: Formato de la La demanda de servicios
serie 911. Estadística básica de inicio de curso elaborada por la mantiene su tendencia
SEP anualmente. Conse de Población
estimada Las condiciones
económicas nacionales e
internacionales se mantienen
estables

Propósito

Unidades Educativas Públicas reciben
apoyos para sufragar los gastos de
operación inicial de los nuevos servicios
educativos que brindan a la comunidad.

Tasa de incremento de la matrícula del nivel medio superior
((Número de estudiantes inscritos en año en curso / Número de estudiantes
inscritos en el año anterior) - 1) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
3.5

Alumno inscrito - Otros - Estadística institucionale: Formato de la La demanda de servicios
serie 911. Estadística Basica de iniciio de cursos elaborada por mantiene su tendencia
la SEP anualmente. Censo de población.
estimada

Componente

Los nuevos grupos autorizados por nuevos Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.
planteles, crecimiento natural y por
(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a
expansión de los planteles son creados.
crear en el año N) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Grupo creado - Otros - Registros institucionales del Programa

SUPUESTOS

Los recursos federales y las
aportaciones estatales se
suministran de manera
oportuna Recursos
financieros suficientes
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

600-Subsecretaría de
Educación Media Superior

Enfoques
transversales

Jóvenes

Radicación de recursos para la atención de Porcentaje de presupuesto ejercido
nuevos grupos
(Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado
en el año N)X100
Gestión
Economía
Anual
Ascendente
100

Presupuesto ejercido - Otros - Presupuesto de Egresos de la
Existe suficiencia
Federación y/o Anuncio programático Presupuestal. Cuentas por presupuestal
Liquidar certificadas y registros institucionales del Programa

Difusión y Promoción del Programa

Apoyo autiorizado - Otros - Registros institucionales del
programa

Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos
(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en
el año N) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

El programa se difunde
ampliamente entre las
entidades federativas y sus
planteles. Existe recursos
suficientes
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