
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U066 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

Porcentaje de Universidades Públicas Estatales que superan el estado de 
viabilidad financiera.
(Total de Universidades Públicas Estatales que superan el estado crítico del 
periodo de viabilidad financiera / Total de Universidades Públicas Estatales 
Beneficiadas por el fondo) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
82.35

Porcentaje de Universidades Públicas Estatales que superan el 
estado de viabilidad financiera. - Otros - Estudios actuariales.

1.Las universidades públicas 
estatales aplican los 
recursos de este fondo para 
resolver sus problemas 
estructurales.

Porcentaje de Convenios Formalizados Porcentaje de convenios formalizados
(Proyectos con convenio firmado en el año T / Número de proyectos apoyados 
en el Año T) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Convenios Formalizados - Otros - Proyectos evaluados y 
resultado de la evaluación

Las Instituciones de 
educación superior cumplen 
con todos los lineamientos 
para la operación de este 
fondo

Las Universidades Públicas Estatales 
sanean sus finanzas.

Porcentaje de reducción de pasivos contingentes derivados de pensiones y 
jubilaciones.
(Monto total del ahorro para las Universidades Públicas Estatales UPES del año 
2002 al año T / El monto total de pasivos por pensiones y jubilaciones de las 
Universidades Públicas Estatales UPES de 2002 al año T) X 100
Estratégico
Economía
Anual
Ascendente
49.52

Porcentaje de reducción de pasivos contingentes derivados de 
pensiones y jubilaciones. - Otros - Procede: Control interno de la 
DGESU de avances de proyectos anuales (Expedientes 
individuales de las IES que incluyen información documental 
desde la presentación de su proyecto hasta la conlclusión de los 
compromisos establecidos, mediante los reportes financieros).

Los montos asignados a 
este fondo se emplean en su 
totalidad para incrementar 
los recursos de los 
fideicomisos destinados a 
este fin.

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 a atender los problemas 
estructurales de las Universidades Públicas 
Estatales mediante la asignación de 
recursos

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.

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

Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad 
federativa, de acuerdo con las prioridades establecidas por 
sus planes de desarrollo.

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 para la atención de 
problemas estructurales de 
las UPES

Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria

Cambio Climático
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Actividad Estudios Actuariales. Porcentaje de proyectos con estudio actuarial.
(Número de estudios actuariales aprobados en el ejercicio fiscal año T /  Número 
total de proyectos presentados en el año T) X 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
100

Porcentaje de proyectos con estudio actuarial. - Otros - Procede: 
Control interno de la DGESU de avances de proyectos anuales 
(Expedientes individuales de las IES que incluyen información 
documental desde la presentación de su proyecto hasta la 
conlclusión de los compromisos establecidos, mediante los 
reportes financieros).

Las Universidades Públicas 
Estatales UPES mantienen 
las reformas en sus 
contratos colectivos de 
trabajo
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