
Formato del Anexo 6 “Metas del programa"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de 

Objetivo
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora de la 

Meta

Fin 7.34 Porcentaje Sí Corresponde con el método de 

cálculo del indicador y con los 

valores expresados en la línea 

base y las metas. Está orientada a 

mejorar los resultados del 

desempeño institucional, la 

cuantifica y esta relacionada con 

el objetivo del programa. 

Sin 

información 

Sin 

información

Es necesario que se incluya 

la información faltante en las 

fichas técnicas.

Propósito 30 Porcentaje Sí Corresponde con el método de 

cálculo del indicador y con los 

valores expresados en la línea 

base y las metas. Está orientada a 

mejorar los resultados del 

desempeño institucional, la 

cuantifica y esta relacionada con 

el objetivo del programa. 

Sin 

información 

Sin 

información

En el Programa Anual 2012 

se adecua el indicador, lo 

alinean correctamente al 

objetivo del programa. 

Componentes 92.86 Porcentaje Sí Corresponde con el método de 

cálculo del indicador y con los 

valores expresados en la línea 

base y las metas. Está orientada a 

mejorar los resultados del 

desempeño institucional, la 

cuantifica y esta relacionada con 

el objetivo del programa. 

Sin 

información 

Sin 

información

Es necesario fortalecer los 

componentes que muestren 

productos o servicios que 

deben de ser entregados en 

la ejecución del Fondo para 

el logro del propósito, 

acordes con los 

mencionados en la 

Evaluación Interna.

Actividades 89.29 Informe 

Técnico

Sí Corresponde con el método de 

cálculo del indicador y con los 

valores expresados en la línea 

base y las metas. Está orientada a 

mejorar los resultados del 

desempeño institucional, la 

cuantifica y esta relacionada con 

el objetivo del programa. 

Sin 

información 

Sin 

información

Es necesario fortalecer las 

actividades que muestren las 

principales acciones y 

recursos para producir  los 

componentes.

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

Porcentaje de reportes 

financieros entregados por 

las Universidades Públicas 

Estatales al cierre del año 

fiscal.

Consistencia y Resultados

2011

Nombre del Indicador

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.

Porcentaje de disminución de 

los pasivos por seguridad 

social en las Universidades 

Públicas Estatales por 

debajo de la media en 

subsidio por alumno.

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

U Otros Subsidios

Secretaría de Educación Pública

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

Porcentaje de los convenios 

para la ministración de 

recursos formalizados

1


