
Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  Segundo               Trimestre                       2014 

 

1 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  3 -  Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la 
vida 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 4-Educación 6-Educación de postgrado de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior y 

(Matricula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado / Población total 
en el rango de edad de 18 a 22 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

N/A N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

grupos de la pobalción 
para la construcción de 
una sociedad más justa 
mediante la atención a un 
mayor número de 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

superior años de edad ) *100 

  Porcentaje de 
cobertura 
educativa en 
educación 
superior con 
respecto a la 
población 
Indicador 
Seleccionado. 

(Número de estudiantes 
atendidos en educación 
superior en el año n / Población 
de 18 a 23 años en el año n) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

4.29 N/A N/A N/A 

Propósit
o 

La atención a la demanda 
del alumnado por 
servicios de escolarizados 
y a distancia de educación 
superior y de posgrado 
públicos se incrementa. 

Porcentaje de 
absorción de la 
educación 
superior 

(Estudiantes de nuevo ingreso 
atendidos con servicios 
escolarizados y a distancia de 
educación superior en el año N 
/ Estudiantes egresados del 
nivel educativo inmediato 
anterior del Año N) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

2.44 0.37 0.14 37.84 

  Porcentaje de 
absorción de la 
educación de 
posgrado. 

(Estudiantes de nuevo ingreso 
atendidos con servicios 
escolarizados y a distancia de 
educación superior en el año N 
/ Estudiantes egresados del 
nivel educativo inmediato 
anterior del Año N) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

137.84 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

Compon
ente 

Programas educativos de 
nivel licenciatura y 
posgrado evaluados y/o 
acreditados para ser 
reconocidos por su 
calidad. 

Porcentaje de 
programas de 
posgrado 
reconocidos por 
el CONACYT, con 
relación al total 
de programas de 
posgrado 
impartidos 

(Número programas de estudio 
de posgrado evaluados o 
acreditados / Total de planes y 
programas de posgrado 
impartidos) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Calidad
- 

Trimest
ral 

74.69 57.25 58.23 101.71 

  Porcentaje de 
programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
evaluados y/o 
acreditados, con 
respecto al total 
de programas 
educativos del 
nivel licenciatura 
impartidos 
evaluables y/o 
acreditables. 

(Número de programas 
educativos de licenciatura 
evaluados o acreditados en el 
año N / Total de programas 
educativos de licenciatura 
impartidos evaluables en el 
año N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

71.95 61.21 62.94 102.83 

 Los programas de estudio 
de la Universidad Abierta 
y a Distancia de México 
son incrementados 

Porcentaje de 
incremento en el 
número de 
programas de 
estudio de la 
Universidad 
Abierta y a 
Distancia de 

(Número de nuevos programas 
de estudio en el el período 
n/Número de nuevos 
programas de estudio en el el 
período n-1)*100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

41.67 N/A 0.00 N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

México. 
 El número de estudiantes 

de nuevo ingreso en 
programas de educación 
de posgrado es 
incrementado 

Tasa de 
variación de los 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
inscritos en 
programas de 
educación de 
posgrado con 
respecto al año 
anterior. 

(Estudiantes de nuevo ingreso 
inscritos programas de 
educación de posgrado en el 
año N / Estudiantes de nuevo 
ingreso inscritos en programas 
de educación de posgrado en el 
año N-1)*100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

3.00 N/A N/A N/A 

 Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas apoyadas con 
gasto de operación. 

Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 
Federales 
apoyadas con 
recursos para el 
gasto de 
operación 

(Total de Instituciones de 
Educación Superior Federales 
apoyadas con gasto de 
operación  en el año N / Total 
de Instituciones de Educación 
Superior Federales en el año N) 
* 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

75.94 75.19 47.37 63.00 

 Alumnado de licenciatura 
y posgrado son atendidos 
en programas educativos 
de calidad. 

Porcentaje de 
alumnos 
atendidos en 
programas de 
calidad de los 
niveles de 
educación 
superior y 
posgrado, con 

(Alumnos atendidos en 
programas de calidad de los 
niveles de educación superior y 
de posgrado en el año N / Total 
de alumnos atendidos en 
programas de educación 
superior y posgrado en el año 
N) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

87.34 73.49 73.43 99.92 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

respecto al total 
de la matrícula 
atendida 

  Tasa de 
variación de la 
matrícula de 
calidad en 
licenciatura y 
posgrado, 
respecto al año 
anterior 

(Alumnos del nivel licenciatura 
y posgrado atendidos en 
programas de calidad en el 
ciclo escolar N / Alumnos de 
nivel licenciatura y posgrado 
atendidos en programas de 
calidad en el ciclo escolar N - 1) 
-1 * 100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

1.14 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Contar con una Planta 
docente con un grado de 
especialidad, maestría o 
doctorado 

Porcentaje de 
docentes de 
educación con un 
grado de 
especialidad, 
maestría o 
doctorado 

(Número de docentes que 
cuenta con un grado de 
especialidad, maestría o 
doctorado en las Instituciones 
de Educación Superior 
Federales en el año N / Total 
de docentes en las 
Instituciones de Educación 
Superior Federales en el año N) 
* 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

62.82 60.50 0.70 1.16 

 Desarrollo y producción 
de contenidos digitales y 
multimedia para la 
prestación del servicio 
educativo a distancia. 

Crecimiento de 
los contenidos 
digitales y 
multimedia 

(Número de contenidos 
digitales y multimedia 
producidos para cada 
asignatura en el año N) - 
(Número total de contenidos 
digitales y multimedia 
producidos año N-1) 

Especi
e 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

N/A N/A N/A N/A 

 Asignacion de recursos a 
las Instituciones de 

Porcentaje de 
recursos 

(Total de recursos asignados a 
Instituciones de Educación 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

100.00 46.17 53.96 116.87 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E010 Prestación de servicios 

de educación superior y 
posgrado 

11 Educación Pública A3Q-Universidad 
Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

Educación Superior 
Públicas Federales 
apoyadas para atender 
gastos de operación. 

asignados a 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 

Superior Públicas en el año N / 
Total recursos gestionados a 
Instituciones de Educación 
Superior Públicas en el año N) * 
100 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

 Inscripción de Estudiantes 
de nuevo ingreso en 
programas de educación 
de posgrado 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 
inscritos en 
programas de 
educación de  
posgrado. 

Total de estudiantes de nuevo 
ingreso inscritos en programas 
de educación de posgrado. 

Progr
ama 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

153 N/A N/A N/A 

 


