
Formato del Anexo 5 “Indicadores”

Nombre del Programa: U008 “Fondo de apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno”

Modalidad: U Otros Subsidios

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Educación Superior Universitaria (511) de la Subsecretaría de Educación Superior.

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento 

del indicador

Fin Porcentaje de 

reducción de la 

brecha de costo por 

alumno a nivel 

nacional de las 

universidades 

públicas estatales y 

las universidades 

públicas estatales 

por debajo de la 

media.

(Promedio de 

costo por alumno 

a nivel nacional / 

Promedio de 

costo por alumno 

por debajo de la 

media nacional 

con fondo) X 100

Sí Sí Sí Sí Sí La diferencia de 

costo por alumno a 

nivel nacional y por 

debajo de la media 

se reduce al aplicar 

el fondo a las 

universidades que 

en costo por 

alumno se ubican 

por debajo de la 

media.

Porcentaje Anual 10 7.34 Nominal

Propósito Porcentaje de 

disminución de los 

pasivos por 

seguridad social en 

las Universidades 

Públicas Estatales 

por debajo de la 

media en subsidio 

por alumno.

(Costo promedio 

por alumno 

nacional año T / 

Costo promedio 

por alumno 

nacional año T-3) 

X 100

Sí Sí Sí Sí Sí Disminución 

porcentual del 

promedio de 

pasivos dentro de 

las Universidades 

Públicas Estatales.

Porcentaje Anual 38.1 30 Nominal

Componentes Porcentaje de los 

convenios para la 

ministración de 

recursos 

formalizados.

(Total de 

convenios 

debidamente 

requisitados / 

Total de 

Universidades 

Públicas 

Estatales que 

recibieron 

recursos) X 100

Si Sí Sí Sí Sí Las Universidades 

Públicas Estatales, 

la Federación y el 

Gobierno Estatal 

deben firmar los 

convenios de 

asignación de 

recursos para su 

formalización. 

Porcentaje Anual 95 92.86 Nominal

Actividades Porcentaje de 

reportes financieros 

entregados por las 

Universidades 

Públicas Estatales al 

cierre del año fiscal.

Total de informes 

financieros al 

cierre del año 

fiscal año T / 

Total de 

instituciones que 

recibieron 

recursos año T) x 

100

Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje de 

reportes financieros 

entregados por las 

Universidades 

Públicas Estatales 

al cierre al año 

fiscal.

Informe 

Técnico

Anual 95 89.29 Nominal

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo


