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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E039 Registro Nacional de 

Profesionistas y de 
Asociaciones de 
Profesionistas 

11 Educación Pública 512-Dirección General de 
Profesiones 

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 6-Educación 11-Gestión integral de servicios 

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 Fortalecer la 
calidad y pertinencia de la 
educación media superior, 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 

Matricula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado/Matricula total al 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia

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

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E039 Registro Nacional de 

Profesionistas y de 
Asociaciones de 
Profesionistas 

11 Educación Pública 512-Dirección General de 
Profesiones 

Sin                             
información 

superior y formación para 
el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo 
de México. Mediante una 
adecuada vigilancia del 
ejercicio profesional en 
nuestro país a través de 
la simplificación de los 
trámites necesarios para 
el registro de título y 
expedición de cédula 
profesional, así mismo 
coadyuvar con el 
fortalecimiento de los 
procesos de 
reconocimiento de 
Idoneidad y Certificación 
de Profesionales. 

superior inicio del ciclo escolar del tipo 
educativo determinado*100 

- Anual 

  Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior 

Matricula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado/Población total 
en el rango de edad 15 a 17 
años para educación media 
superior*100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

67.78 N/A N/A N/A 

Propósit
o 

Que los profesionistas de 
los diferentes niveles 
educativos cuentan con 
una cédula profesional 
con efectos de patente 

Porcentaje de 
solicitudes 
aprobadas para 
el registro de 
título y 

(Número de cédulas expedidas 
y documentos registrados 
/Número de egresados que 
solictan cédula profesional y 
Número de federaciones, 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest

100.00 50.00 34.87 69.74 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E039 Registro Nacional de 

Profesionistas y de 
Asociaciones de 
Profesionistas 

11 Educación Pública 512-Dirección General de 
Profesiones 

Sin                             
información 

para su ejercicio 
profesional y que los 
colegios y Federaciones 
de profesionistas cuenten 
con el documento de 
autorización y registro 
respectivo. 

expedición de 
cédula 
profesional y 
porcentaje de 
documentos de 
autorización y 
registros 
emitidos para el 
registro de 
colegios y 
federaciones de 
profesionistas 
respecto de los 
dictamenes 
recibidos 

colegios, socios y consejos 
consultivos) X 100 

ral 

Compon
ente 

Dictaminar la 
documentación 
académica probatoria 
presentada y dictaminar 
las solicitudes de 
autorización de registro 
de colegios y 
federaciones de 
profesionistas cuenten 
con el documento de 
autorización y a de 
asociados. 

Porcentaje de 
dictámenes 
emitidos para el 
registro de título 
y expedicion de 
cédula y 
porcentaje de 
dictamenes 
emitidos para el 
registro de 
colegios y 
federaciones de 
profesionistas. 

(Número de dictámenes 
emitidos / Número de 
solicitudes de registro de título 
y expedición de cédula y 
registro de colegios y 
federaciones de 
profesionistas) X 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 34.87 69.74 

Activida Atender las solicitudes de Porcentaje de (Número de solicitudes Porce Gestión 100.00 50.00 34.87 69.74 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E039 Registro Nacional de 

Profesionistas y de 
Asociaciones de 
Profesionistas 

11 Educación Pública 512-Dirección General de 
Profesiones 

Sin                             
información 

d registro y autorización 
profesional y solicitudes 
de autorización y registro 
de colegios y 
federaciones de 
profesionistas y 
actualización de consejos 
directivos y alta de 
asociados. 

solicitudes 
atendidas 

atendidas en el año 2014 / 
Número de solicitudes de 
autorización para el registro 
de título y expedicion de cédula 
profesional y registro de 
colegios, federaciones de 
profesionistas, actualización 
de consejos directivos y alta de 
socios en el año 2013) X 100 

ntaje - 
Eficacia

- 
Trimest

ral 

 Atender las solicitudes de 
consulta de registro y del 
ejercicio profesional. 

Porcentaje de 
solicitudes. 

(Número de solicitudes 
atendidas / Número de 
solicitudes recibidas) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 34.87 69.74 

 


