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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U067 Fondo para elevar la 

calidad de la educación 
superior 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

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 
  1 -  Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del 
personal docente y de apoyo técnico-pedagógico 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación 5-Educación superior 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 Fortalecer la 
calidad y pertinencia de la 
educación media superior, 
superior y formación para 
el trabajo, a fin de que 

Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 
programas de 
licenciatura 

(Estudiantes de licenciatura 
inscritos en programas 
reconocidos por su calidad en 
el año N entre el total de 
estudiantes inscritos en 

Alumn
o 

Estraté
gico- 

Eficienc
ia- 

Anual 

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

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U067 Fondo para elevar la 

calidad de la educación 
superior 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Sin                             
información 

contribuyan al desarrollo 
de México, mediante la 
entrega de recursos 
paera contribuir a los 
aspectos de calidad de los 
programas educativos de 
las instituciones. 

reconocidos por 
su calidad. 

licenciatura en el año N)*100 

  Porcentaje de 
reportes 
elaborados de la 
resolución de 
trámites 
atendidos por 
las Oficinas de 
Servicios 
Federales de 
Apoyo a la 
Educación en los 
estados. 

(Número de reportes 
elaborados de los trámites en 
ventanilla única atendidos / 
Número total de reportes 
programados) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Propósit
o 

Las Universidades 
Públicas Estatales 
conservan o aumentan la 
matrícula en programas 
de buena calidad 

Porcentaje de 
Universidades 
Públicas 
Estatales que 
conservan o 
aumentan la 
matrícula en 
programas de 
buena calidad. 

(Total de Universidades 
Públicas Estatales que 
conservan o aumentan sus 
programas de calidad en el año 
N / Total de Universidades 
Públicas Estatales que 
conservan o aumentan sus 
programas de calidad en el año 
N-1) X 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Formalización de 
convenios. 

Porcentaje de 
convenios 

(Proyectos con convenio 
formalizados en el año N / 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

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

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
U067 Fondo para elevar la 

calidad de la educación 
superior 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Sin                             
información 

formalizados. Número total de proyectos 
recibidos por el fondo en el año 
N) *100 

Eficacia
- Anual 

Activida
d 

Proyectos de matrícula 
auditada presentados por 
las Universidades 
Públicas Estatales. 

Porcentaje de 
matrícula 
auditada 
presentada por 
las Instituciones 
de Educación 
Superior (IES) 

(Total de matrículas auditadas 
presentadas por las IES en el 
año N entre total de IES 
participantes en el año N) X 
100 

Otra-
Audit
oria 
Realiz
ada 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 


