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Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta 

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora de la 

Meta

Fin

Tasa de

crecimiento de

las personas

atendidas.

6.66 % más de

personas atendidas
SI

Meta expresada en términos

relativos y corresponde al

método de calculo

SI
Comunica el valor mínimo

esperado 
SI

Es realista respecto al plazo, a la

capacidad de los organismos

desregulados y los recursos

involucrados 

La meta es irrelevante porque el

indicador es inadecuado y no se

puede medir. Debe cambiarse.

Propósito

Porcentaje de

organismos 

desregulados 

apoyados

100 % de

organismos 

desregulados 

apoyados 

financieramente

SI

Meta expresada en términos

relativos, directamente

relacionada con el objetivo 

SI

Garantiza que su

cumplimiento está dirigido

al logro del fin

SI

Existen los recursos asignados a

los organismos que cuentan con

decretos, acuerdos o convenios

NO

Componente

Porcentaje de la

gestión de

recursos 

financieros a

organismos 

desregulados

100 % de la gestión

de recursos

financieros a

organismos 

desregulados

SI

Meta expresada en términos

relativos que indica que los

recursos asignados sean

pagados

SI

Mide razonablemente el

desempeño, ya que busca

que los recursos asignados

sean gestionados para ser

recibidos por los

organismos desregulados

SI

Es una meta realista que garantiza

que si existen recursos asignados,

estos sean tramitados para el

apoyo a los organismos

desregulados

Incluir nuevos componentes con

indicadores y metas que

permitan medir el cuantificar la

población atendida por los

organismos, así como el grado

de contribución al objetivo del

PND

Actividad

Porcentaje de

cuentas por

liquidar pagadas

100 % de cuentas

por liquidar pagadas
SI

Meta expresada en términos

relativos que mide que los

recursos tramitados sean

pagados

SI

Meta de eficiencia que

mide el desempeño de la

Unidad responsable para

otorgar el apoyo a los

organismos desregulados

SI

Siempre y cuando existan los

recursos financieros se considera

que la meta sería alcanzada

NO

Anexo 6 “Metas del programa”

Investigación en Salud y Demografía, S. C.

Año de Evaluación: 2011 - 2012

Dependencia / Entidad Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Oficialía Mayor 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Datos de Identificación del programa

Nombre del programa : 019 Apoyo a desregulados

Modalidad: “U” Otros Subsidios


