Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

Ramo

U039 Universidad Autónoma de la
Ciudad de México

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

511-Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012

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

Igualdad de Oportunidades

Programa

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

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

Enfoques
transversales

Cambio Climático

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 desigualdades Objetivo
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

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

Aumentar la cobertura educativa de la
educación superior en el D.F. mediante el
mejoramiento de los niveles de retención
de los alumnos de licenciatura de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.

Retención anual global de alumnos de licenciatura de la UACM.
{1-[(Alumnos inscritos en licenciatura de la UACM en el año N-1) - (Alumnos
reinscritos en licenciatura de la UACM en el año N)] / (Alumnos inscritos en
licenciatura de la UACM en el año N-1)} X 100.
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
82.57

Alumnos inscritos en los ciclos escolares. - Otros - Alumnos
inscritos en los ciclos escolares. Informe de la Rectoria de la
UACM del 26 de marzo del 2012:
http://www.uacm.edu.mx/portals/0/avisosyconvoca/presentacion__
consejo_260312.pdf

Se mantiene la prioridad de
las políticas públicas de
financiamiento de la
educación superior del país.

Propósito

Los estudiantes con mayores dificultades
para satisfacer sus necesidades de
educación superior en el Distrito Federal,
reciben los servicios de educación superior
a través de la UACM.

Porcentaje de crecimiento de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura de la
Alumnos de nuevo ingreso. - Otros - Alumno de nuevo ingreso
UACM.
{[(Alumnos de nuevo ingreso en licenciatura de la UACM inscritos en el año N) /
(Alumnos de nuevo ingreso en licenciatura de la UACM inscritos en el año N-1)] 1} * 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
10

La demanda por servicios de
educación superior en el
D.F. se mantiene en su
rango histórico.

Componente

Aumentar la oferta de lugares para
estudiantes de educacion superior en el
D.F. que incremente el número de alumnos
atendidos y contribuya a mejorar la
respuesta a su demanda.

Cobertura de licenciatura en el Distrito Federal
(Alumnos inscritos en licenciatura en la UACM / Población de 19 a 23 años del
D.F.) X 100.
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
1.77

Se mantiene la prioridad de
las políticas públicas de
financiamiento de la
educación superior del país.

Alumnos inscritos Población en edad de estudiar educación
superior. - Otros - 1) Alumnos inscritos en los ciclos escolares.
Informe de la Rectoria de la UACM del 26 de marzo del 2012:
http://www.uacm.edu.mx/portals/0/avisosyconvoca/presentacion__
consejo_260312.pdf. 2) Población de 19 a 23 años del D.F.:
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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U039 Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
Gestión de recursos federales para la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

Ramo

Ejercicio Fiscal 2013

11

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

511-Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Enfoques
transversales

Transferencias de recursos para la operación de la UACM.
Transferencias de recursos para la operación de la UACM. - Otros
(Monto de recursos asignados Año N / Monto de recursos gestionados Año N) X - Archivos, registros y reportes UACM.
100.
Gestión
Economía
Anual
Ascendente
100

Cambio Climático

La política pública de
asignación de recursos a
este fondo permanece
vigente.
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