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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U045 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

Porcentaje de alumnos egresados de programas de educación superior de 
calildad del Nivel 5A (Ingenierías y Licenciaturas)
(Total de alumnos egresados en programas de educación superior del nivel 5A 
de calidad genración n/ Total de alumnos inscritos en programas de educación 
superior del nivel 5A generación n) *100
Estratégico
Calidad
Anual
Ascendente
90

Total de alumnos egresados en programas de educación superior 
del nivel 5A de calidad genración n - Otros - Reportes de los 
CIEES y COPAES.  Estadística Básica, Formatos 911, elaborado 
por la Dirección de Planeación de la SEP. Reportes de estadística 
internos, bajo resguardo de la Dirección de Planeación, 
Evaluación e informática

La prioridad política del 
financiamiento de los 
organismos descentralizados 
estatales se mantenga. Los 
organismos descentralizados 
estatales están alineados al 
objetivo estratégico sectorial.

Las Universidades Tecnológicas cuentan 
con laboratorios y talleres habilitados para 
impartir programas de educación superior 
del nivel 5A, en beneficio de la demanda 
educativa.

Porcentaje de alumnos beneficados, que cursan  programas de educación 
superior del nivel 5A.
(Total de alumnos inscritos en programas de nivel 5A, en las Instituciones 
beneficiadas en el año t / Total de alumnos inscritos en programas evaluables 
de nivel 5A, en el Subsistema en el año t) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
1.43

Porcentaje de alumnos beneficados, que cursan  programas de 
educación superior del nivel 5A. - Otros - Padron de beneficiarios 
publicado en la Página de la CGUT.

Las instituciones 
beneficiadas atienden las 
prioridades de equipamiento 
de laboratorios y talleres de 
los programas educativos 
que ofertan

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

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia 
terminal de los programas educativos del 
nivel 5a (Ingenierías y Licenciaturas) que 
imparte el Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, mediante la operación de 
proyectos.

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

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional

Coordinar la operación y desarrollo  de las Universidades 
Tecnológicas.

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)

Fondo de Apoyo a la Calidad 
de las Universidades 
Tecnológicas (incluye 
equipamiento, laboratorios y 
talleres)

Educación Pública 514-Coordinación General 
de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas

Cambio Climático
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Fondo de Apoyo a la Calidad 
de las Universidades 
Tecnológicas (incluye 
equipamiento, laboratorios y 
talleres)

Educación Pública 514-Coordinación General 
de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas

Cambio Climático

Componente

Actividad

Las Universidades Tecnológicas son 
beneficadas en la mejora de sus 
programas educativos

Porcentaje de Universidades Tecnológicas benefciadas con el programa
(Numero de Universidades Tecnológicas beneficiadas que imparten  programas 
del nivel 5A en el año t / Número total de universidades Tecnológicas que 
participan en el Programa  año t) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
81.69

Porcentaje de Universidades Tecnológicas beneficiadas con el 
Programa - Otros - Universidad Tecnologica 
beneficiada:http://www.ses.sep.gob.mx/

Los Organismos 
Descentralizados Estatales 
están alineados al objetivo 
estratégico sectorial. Los 
Gobiernos estatales, apoyan 
a los organismos 
descentralizados en la 
mejora de sus programas de 
educación superior de nivel 
5A

Evaluar los proyectos presentados por las 
Universidades Tecnológicas

Instituciones evaluadas
Total de Universidades Tecnológicas evaluadas
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
58

Numero de Universidades Tecnologicas evaluadas - Otros - Actas 
de dicatminación de proyectos por pares bajo resguardo de la 
Dirección de Planeación, Evaluación e Informática de la 
Coordinación general de Universidades Tecnológicas.

Se aprueba el programa de 
apoyo a la calidad. Las 
Universidades Tecnológicas 
presentan sus proyectos 
para la mejora de la calidad 
de los programas 
educativos.

Recursos gestionados para la mejora de la 
calidad de los programas de educación 
superior que imparten las universidades 
tecnológicas

Recursos gestionados para la mejora de la calidad de los programas de 
educación superior que imparten las universidades tecnológicas
(Monto total de recursos entregados a las universidades tecnológicas evaluadas 
favorablemente año t/ Total de recursos del Fondo disponibles, publicados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación) X100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Monto total de recursos entregados a las universidades 
tecnológicas evaluadas favorablemente año t - Otros - Recursos 
gestionados:http://www.ses.sep.gob.mx/

Existe disponibilidad de 
recursos. Los Estados 
cofinancian el programa de 
apoyo a la calidad

Porcentaje de laboratorios y talleres para la impartición de programas educativos 
del nivel 5A de las universidades Tecnológicas
(Total de laboratorios y talleres de programas de educación superior del nivel 5A 
habilitados en el año t con recursos del Programa / Total  laboratorios y talleres  
de programas de educación superior del nievl 5A en las Universidades 
Tecnológicas en el año t) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
38.59

Total de laboratorios y talleres de programas de educación 
superior del nivel 5A habilitados en el año t con recursos del 
Programa - Otros - Relación de laboratorios y talleres de 
programas de educacion superior del Nivel 5A habilitados en las 
Universidades Tecnologicas: Expedientes de seguimiento del 
Programa bajo resguardo de la Dirección de Planeación, 
Evalución e Informática.

Las instituciones 
beneficiadas atienden las 
prioridades de equipamiento 
de laboratorios y talleres de 
los programas educativos 
que ofertan
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