
Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura reconocidos 

por su calidad.

Este indicador mide la 

proporción de 

estudiantes inscritos en 

programas de 

licenciatura que han 

acreditado su buena 

calidad, ante la instancia 

oficial para este proceso 

de acreditación.

(Estudiantes de 

licenciatura inscritos en 

programas de licenciatura 

inscritos en programas 

reconocidos por su 

calidad en el año N / 

Total de estudiantes 

inscritos en licenciatura 

en el año N) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura reconocidos 

por su calidad.:515: Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior A.C. 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportes

Cmysql/consultas.htm Sistema de 

Información Básica de la Educación 

Normal (SIBEN) 

http://www.siben.sep.gob.mx/pages/est

adisticas_recientes

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales, que 

logran o conservan la 

acreditación por 

organismos reconocidos.

Mide el porcentaje de 

programas educativos 

acreditados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en 

relación con el total de 

programas educativos.

(Número de programas 

educativos de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Publicas Estatales que 

logran o conservan la 

acreditación por 

organismos reconocidos 

en el año N / Total de 

programas educativos 

evaluables de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Estatales Públicas en el 

año N) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de programas educativos de 

las Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales, que logran o 

conservan la acreditación por 

organismos reconocidos.:511: Reporte 

de calidad emitido de manera anual por 

la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria, que se encuentra 

publicado en la página de internet 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/princ

ipal/subdirecciones/calidad/calidad.aspx; 

UR 515: Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación 

Superior A.C. 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportes

Cmysql/consultas.htm

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales 

apoyadas.

Mide el porcentaje de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales 

apoyadas , en relación 

con el total de 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales.

(Instituciones de 

Educación Superior 

Estatales apoyadas en el 

año N /Total de 

instituciones que 

participantes del 

programa en el año N ) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de Instituciones de 

Educación Superior Públicas Estatales 

apoyadas.:Instituciones de Educación 

Superior Estatales apoyadas:Registros 

de las Unidades Responsables 511: 

Padrón de beneficiarios 

http://pifi.sep.gob.mx/pifi/padron_PIFI/

2014_Padron_beneficiarios_PIFI.xlsx; 

UR 515: Estadísticas anuales que 

pública la DGESPE a través del Sistema 

Informático para el Seguimiento, 

Evaluación y Rendición de Cuentas 

(SISERC)

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Apoyar proyectos para fortalecer la educación que imparten las Instituciones 

de Educación Superior Públicas Estatales.
1 Los proyectos se presentan oportunamente

Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales apoyadas para 

fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la educación que 

imparten.

1 Los programas son acreditados oportunamente

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Los Programas Educativos de nivel superior son acreditados con calidad 

reconocida.
1 Los programas son acreditados oportunamente

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México mediante programas de licenciatura reconocidos por su calidad.

1

Los organismos evaluadores y/o acreditadores incorporan programas 

educativos de nivel superior de nueva creación en sus procesos de 

evaluación.ACTUALIZAR

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 3 - Educación Superior

Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-245 - Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Porcentaje de proyectos 

para fortalecer la 

educación superior 

presentados por la 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales que 

son apoyados.

Mide el porcentaje de 

proyectos para fortalecer 

la educación superior 

apoyados, en relación 

con los proyectos 

presentados

(Total de proyectos para 

fortalecer la educación 

superior apoyados en las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en el 

año N / Total de 

proyectos presentados 

por las Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas Estatales en el 

año N ) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de proyectos para fortalecer 

la educación superior presentados por la 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas Estatales que son 

apoyados.:511:Expediente denominado 

Oficios de autorización y formatos de 

proyectos autorizados bajo resguardo 

de la Dirección de Planeación, 

Evaluación e Informática de la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, y de la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional de la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, que se actualizan de 

manera anual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.

Mide el porcentaje de 

Escuelas Normales 

Públicas que realizan el 

70% o más de tutorías 

programadas.

(Número de Escuelas 

Normales Públicas que 

realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del 

año N/ Número total de 

Escuelas Normales 

Públicas participantes en 

el año N) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de Escuelas Normales 

Públicas que realizan el 70% o más de 

tutorías programadas.:UR 515.- Número 

de ENP que realizan el 70% o más de 

tutorías programadas del año 

t:Informes trimestrales y anuales que 

elaboran las Escuelas Normales Públicas 

a través del SISERC. La información es 

publicada Anualmente

Apoyar a través de tutorías a los alumnos 2
Las Escuelas Normales consideran la importancia de desarrollar 

programas de tutoría

Objetivo Orden Supuestos


