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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

E010 Prestación de servicios de
educación superior y posgrado

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

A3Q-Universidad Nacional Autónoma Enfoques
Sin Información
de México
transversales

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

4 - Educación

Actividad
Institucional

6 - Educación de
postgrado de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa mediante la atención a
un mayor número de estudiantes de
licenciatura y posgrado

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
educación media superior y tipo educativo determinado / Población total
superior
en el rango de edad: 15 a 17años para
Indicador Seleccionado
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100

Propósito

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

Tasa de variación de la
matricula de licenciatura y
posgrado respecto al año
anterior

Componente

A Alumnado de licenciatura y posgrado es Porcentaje
de
alumnos
atendido en programas educativos de calidad. atendidos en programas de
calidad de los niveles de
educación superior y posgrado,
con respecto al total de la
matrícula atendida

Tasa de variación de la
matricula
registrada
en
programas
de
calidad
en
licenciatura
y
posgrado
respecto al año anterior

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

1.09

(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

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

74.78

((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
variación

EstratégicoEficacia-Anual

0.57

((Matricula de licenciatura y posgrado
atendida enl el año N / matricula de
licenciatura y posgrado atendida en el año N 1) -1) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Actividad

E010 Prestación de servicios de
educación superior y posgrado

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

A3Q-Universidad Nacional Autónoma Enfoques
Sin Información
de México
transversales

B Los programas de estudio de la Universidad Porcentaje de incremento en el (Número de nuevos programas de estudio en
Abierta y a Distancia de México son número de programas de el el período n/Número de nuevos programas
incrementados
estudio de la Universidad de estudio en el el período n-1)*100
Abierta y a Distancia de México.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

29.41

C Programas educativos de nivel licenciatura y Porcentaje de programas de
posgrado evaluados y/o acreditados para ser posgrado reconocidos por el
reconocidos por su calidad.
CONACYT, con relación al total
de programas de posgrado
impartidos

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

Porcentaje

EstratégicoCalidadTrimestral

69.76

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

(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

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

72.14

(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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

74.44

A 1 Registro de alumnos matriculados de Porcentaje de matriculados del
nuevo ingreso en las Instituciones de nivel licenciatura y posgrado de
Educación Superior Públicas.
nuevo ingreso respecto al total
de aspirantes a nuevo ingreso
en el año N

(Total de matriculados del nivel licenciatura
posgrado de nuevo ingreso en el año N /
Total de aspirantes a nuevo ingreso en el año
N) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

35.18

B 2 Desarrollo y producción de contenidos Tasa de crecimiento anual de ((Número de contenidos digitales y
digitales y multimedia para la prestación del los contenidos digitales y multimedia producidos para cada asignatura
servicio educativo a distancia.
multimedia
en el año N) / (Número total de contenidos
digitales y multimedia producidos año N-1)1)*100

Tasa de
crecimiento

GestiónEficacia-Anual

34.69
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Programa
presupuestario

E010 Prestación de servicios de
educación superior y posgrado

Ramo

11

C 3 Gestión de la Planta docente con un grado Porcentaje de docentes
de especialidad, maestría o doctorado
educación
con
grado
especialidad,
maestría
doctorado

Educación Pública

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

Unidad
responsable

A3Q-Universidad Nacional Autónoma Enfoques
Sin Información
de México
transversales

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

45.39

D 4 Asignacion de recursos a las Instituciones Porcentaje
de
recursos
de Educación Superior Públicas Federales para asignados a Instituciones de
atender gastos de operación.
Educación Superior Públicas
para gasto de operación

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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

D 5 Implementación de programas integrales
que permitan proporcionar equipamiento a
Unidades Académicas del nivel Superior y
Posgrado.

Porcentaje de equipamiento a
Laboratorios y Talleres del nivel
Superior y Posgrado, con
respecto
al
total
de
Laboratorios
y
Talleres
existentes en el nivel Superior y
Posgrado.

(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Porcentaje de
Superior y Posgrado del Instituto Politécnico
laboratorio y
Nacional en el año n / Total de laboratorios y taller equipado
talleres del Nivel Superior y Posgrado del
Instituto Politécnico Nacional en el año n) X
100

GestiónEficaciaTrimestral

4.61

D 6 Realización de servicios de mantenimiento
a equipos e inmuebles de talleres y
laboratorios de educación Superior y
Posgrado.

Porcentaje de solicitudes de
mantenimiento
del
Nivel
Superior y Posgrado atendidas,
respecto al total de solicitudes
presentadas

(Servicios de mantenimiento realizados a las
Unidades Académicas del nivel Superior y
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional
en el año n / Total de servicios de
mantenimiento solicitados por las Unidades
Académicas del nivel Superior y Posgrado del
Instituto Politécnico Nacional en el año n) X
100

GestiónEficaciaTrimestral

11.01

Porcentaje de
servicio
realizado
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