
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U047 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 cobertura en la atención de solicitudes de pago de beca
(Numero de solicitudes de pagode beca atendidas / el total de solicitudes de 
pago recibidas) X 100.
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Solicitud atendida - Otros - Documentación justificativa y 
comprobatoria de los pagos realizados

Las Condiciones 
diplomaticas entre México y 
Estados Unidos se 
mantienen estables. Existen 
condiciones presupuestales 
y oportunidad en la 
asignación de los recursos.

Los estudiantes,profesores e 
investigadores son apoyados para que 
estudien o realicen sus trabajos de 
investigación para que tengan un impacto 
significativo en sus sociedades.

Tasa de variación del numero estudiantes,profesores e investigadores 
beneficiados
(Numero de beneficiarios que concluyen el periodo indicado por el programa / 
Beneficiarios al inicio del periodo indicado por el programa-1)1x100.
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
98.27

Alumno Beneficiado - Otros - informes del comite de selección y 
expediente del alumno beneficiado.

Que los estudiantes, 
profesores e investigadores 
se incorporen y egresen de 
los programas de 
intercambio educativo, y que 
existan las condiciones del 
mercado laboral para su 
incorporación

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 promover el endendimiento 
mutuo entre México y los Estados Unidos a 
traves de programas de becas de posgrado 
y de intercambio educativo y cultural para 
estudiantes mexicanos de todos lo sectores 
sociales que demuestren excelencia 
acádemica.

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

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Promover e incrementar las actividades de cooperación e 
intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico 
con otros países, así como fortalecer los vínculos con los 
organismos internacionales y ministerios de educación de 
otras naciones.

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)

Becas para Posgrado 
Fulbright - Robles

Educación Pública 112-Dirección General de 
Relaciones Internacionales

Cambio Climático
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Becas para Posgrado 
Fulbright - Robles

Educación Pública 112-Dirección General de 
Relaciones Internacionales

Cambio Climático

Componente

Actividad

Becas ototgadas para estudiar o enseñar 
en universidades de Estados Unidos

Beneficiarios que cuentan con beca para estudiar o enseñar en Estados Unidos.
Número de beneficiiarios que cuentan con beca para promover el intercambio 
educativo y cultural / Matricula del programa para promover el intercambio 
educativo y cultural) x 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
100

Becario apoyado - Otros - informes del Comite de selección Los Beneficiarios llevan a su 
vida diaria las practicas 
aprendidas en los programas 
de intercambio cultural.

Recepción de solicitudes para otorgar las 
becas Full Brigt-Garcia Robles ( 
COMEXUS)

Porcentaje de solicitudes aprobadas para la entrega de becas.
( Número de solcitudes de becas aprobadas / Numero de solicitudes recibidas) x 
100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
30.69

Solicitud autorizada - Otros - Expedientes con el registro de 
solicitudes

La recepción de solicitudes 
se lleva a cabo 
correctamente.
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