
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U068 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

Cobertura Educativa
((Número de alumnos inscritos en licenciatura y TSU en el año N) / (Total de 
Población de 19 a 23 años en el año N)) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
35

Alumnos inscritos de educación superior de encuesta de inicio de 
cursos 911 generada por Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas (UPEPE). Universo de Población entre 19 y 
23 años determinada por el CONAPO. - Otros - Alumnos inscritos 
de educación superior de encuesta de inicio de cursos 911 
generada por Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE). Universo de población entre 19 y 23 años 
determinada por el CONAPO.

La demanda de servicios 
mantiene su tendencia 
estimada  --Las condiciones 
económicas nacionales e 
internacionales se mantienen 
estables.

Las Universidades Públicas Estatales, 
Politécnicas, Tecnológicas e Interculturales 
atienden el incremento de la demanda de 
Educación Superior.

Variación porcentual en la Inscripción en Educación Superior atendida por el 
programa.
(((Total de Matrícula de Universidades Públicas Estatales (UPES) y con Apoyo 
solidario (UPEAS),  Universidades Politécnicas (UPOL), Universidades 
Interculturales (UI) y Universidades Tecnológicas (UT) del año 2013 (no incluye 
posgrado)  / (Total de Matrícula de educación superior de Universidades 
Públicas Estatales (UPES), con Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades 
Interculturales (UI), Universidades Politécnicas (UPOL) y Universidades 
Tecnológicas (UT) (no incluye posgrado) año T-1)) -1) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
4

Alumnos inscritos de educación superior de encuesta de inicio de 
cursos 911 generada por Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas (UPEPE). - Otros - Alumnos inscritos de 
educación superior de encuesta de inicio de cursos 911 generada 
por Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(UPEPE).

La demanda de servicios 
mantiene su tendencia 
estimada.

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 del sector 
educativo, mediante la ampliación y 
diversificación de la oferta educativa para 
los jóvenes que cursan el nivel superior.

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 ampliar y 
diversificar la oferta 
educativa en educación 
superior

Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria

Cambio Climático
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Fondo para ampliar y 
diversificar la oferta 
educativa en educación 
superior

Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria

Cambio Climático

Componente

Actividad

Creación de nuevos programas educativos. Programas educativos creados.
Suma de programas creados en el año N
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
120

Programas educativos creados. - Otros - Registros internos 
(Reporte de cada subsistema de programas educativos creados)

Las IES desarrollan nuevos 
programas educativos 
diversificando la oferta 
educativa

Formalización de convenios. Porcentaje de convenios formalizados.
(Total de convenios firmados en el año N  / Total de convenios elaborados en el 
año N) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
94.9

Convenios firmados. - Otros - Reportes anuales de seguimiento de 
la DGESU de los convenios firmados.

Las Instituciones con 
proyectos apoyados 
formalizan los convenios.

Creación de espacios educativos 
(Instituciones o Campi).

Nuevas Instituciones o Campi de Educación Superior creados.
Sumatoria de Nuevas Instituciones de Universidades públicas estatales y con 
apoyo solidario, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales y 
Universidades Tecnológicas y nuevos Campis de Universidades públicas 
estatales y con apoyo solidario, Universidades Politécnicas, Universidades 
Interculturales, Universidades Tecnológicas y Tecnológicos apoyadas para 
iniciar su creación en 2013.
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
20

Reporte anual de seguimiento de los subsistemas (DGESU, UI, 
UT, y UPol) de Campus o Instituciones creadas durante el año. - 
Otros - Registros internos del programa(Reportes de resultados de 
asignación de los recursos por subsistema de universidades del 
año que responde a la convocatoria publicada se encuentran en 
http://www.dgesu.ses.gob.mx/ Principal/fondos/seguimiento.aspx..

Los recursos federales y las 
aportaciones estatales se 
suministran de manera 
oportuna y suficiente.
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