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La matriz de indicadores no muestra unaLa matriz de indicadores no muestra
una clara lógica vertical, ya que el
indicador de Componente responde a
un nivel superior y el de Propósito a
un nivel inferior

Realizar mejoras a la MIR 2010
tanto en la redacción de sus
objetivos y en sus indicadores.
Desde 2009, se han realizado
mejoras significativas a la MIR,
lo cual ha permitido mejorar el
seguimiento del programa.

Dirección
General de
Educación
Superior

Universitaria

15/04/2010 M a t r i z  d e
Indicadores para
Resultados 2010
actualizada

M a t r i z  d e
Indicadores para
Resultados 2010
actualizada

1

Existe una cobertura casi total de laExiste una cobertura casi total de la
población objetivo, esto es del
99.85%, sin embargo, existe una
incongruencia en su unidad de
medida, al estar planteada en
alumnos, en lugar de en Plantilla de
las Universidades Públicas Estatales.

Definir la unidad de medida para
la población potencial, objetivo y
atendida para la MIR 2009,
donde ésta sea "instituciones" y
no " estudiantes"

Dirección
General de
Educación
Superior

Universitaria

31/03/2009 De f in i c i ón  de
P o b l a c i ó n
o b j e t i v o

D e f i n i c i ó n  d e
Población objetivo

2

A pesar de que los indicadores de laA pesar de que los indicadores de la
Matriz de Indicadores son
pertinentes, en algunos casos carecen
de relevancia, claridad y consistencia.
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Resultados 2010
actualizada
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