
Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

Nombre del Programa: Subsidios federales para organismos descentralizados 

Modalidad: U 006

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(UR511)
Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(UR511)
Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

(UR513)
Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

(UR514)

Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600)

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia 

de Medición
Meta 2011

Meta                           

(Año 

evaluado)

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado)

Avance                  

(%)
Justificación

Cobertura de educación media superior pública Anual 66.06 66.06 (2011) 66.68(2011) 100%

Se superó la meta prevista para el año. Aunque el indicador 

menciona EMS pública, el dato se refiere a la cobertura 

nacional de EMS..

Cobertura de educación superior pública Anual 12.92 12.7 (2011) 12.7 (2011) 100%
Se alcanzó la meta prevista para el año. Se tiene un 

porcentaje de avance de 98% respecto de la meta sexenal.

Porcentaje de absorción de la educación media superior de 

Organismos Descentralizados Estatales.
Anual 23.37 23.37 (2011) 23.37 (2011) 100%

Se alcanzó la meta prevista para el año, lo que implica que 

el indicador ya cubrió el 100% de la meta 2012. El valor 

obtenido y de la meta es inconsistente con las coberturas de 

EMS de ODE observadas

Porcentaje de absorción de la educación superior de 

Organismos Descentralizados Estatales.
Anual 41.21 34.9 (2011) 34.9 (2011) 100%

Se alcanzó la meta prevista para el año, lo que supone un 

avance del 87% en el cumplimiento de la meta 2012.

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Universitaria

Anual ###########
528,825,286 

(2011)

528,825,286 

(2011)
100%

Se alcanzó la meta prevista para el año, con lo que la meta 

2012 fue superada.

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Superior 

Tecnológica

Anual 17,045.00
14,885,130 

(2011)

14,885,130 

(2011)
100%

Se alcanzó la meta prevista para el año. No se entiende si la 

meta al 2012 establecía un monto anual de aumento o qué 

representa.

Fin

Propósito

Componentes

Unidad Responsable:



Monto promedio de recursos radicados a Organismos 

Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y 

Formación para el Trabajo

Anual 4,059,889.00
3,662,921 

(2011)

3,662,921 

(2011)
100%

Se alcanzó la meta prevista para el año,  con lo que se tiene 

un avance de 90% en el cumplimiento de la meta 2012.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 

Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media 

Superior y Formación para el Trabajo

Anual 7,312.00 6,597 (2011) 6,597 (2011) 100%
Se alcanzó la meta prevista para el año, con lo que se ha 

alcanzado 90% de la meta establecida al 2012

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 

Organismos Descentralizados Estatales de Educación 

Superior Universitaria.

Anual 39,076 39,298 (2011) 39,298 (2011) 100%
Se alcanzó la meta prevista para el año, con lo que se ha 

superado la meta prevista para 2012

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 

Organismos Descentralizados Estatales de Educación 

Superior Tecnológica

Anual 13,235.29 12,280 (2011) 12,280 (2011) 100%
Se alcanzó la meta prevista para el año, y se ha llegado a 

93% de cumplimiento de la meta 2012.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 

Organismos Descentralizados Estatales de Universidades 

Tecnológicas

Anual 18,396.00 12,217 (2011) 12,217 (2011) 100%

Se alcanzó la meta prevista para el año, sin embargo el 

avance en el cumplimiento de la meta 2012 es apenas de 

66%, con lo que se posiciona como el indicador más 

rezagado del programa.

Actividades

Porcentaje de recursosgestionados Anual 100 100 (2011) 100 (2011) 100%
Se alcanzó la meta prevista para el año ya que todos los 

recursos fueron entregados.

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.

Componentes


