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ANEXO 1 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

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 
Universidades Públicas 
Estatales que superan 
el estado de viabilidad 
financiera.

Las Universidades Públicas Estatales 
(UPES) incrementan el periodo de 
viabilidad financiera, alcanzando el 
estado de solvencia.

(Total de Universidades Públicas 
Estatales que presentan problemas de 
solvencia financiera / Total de 
Universidades Públicas Estatales 
Beneficiadas por el fondo) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de Universidades Públicas 
Estatales que superan el estado de 

viabilidad financiera:Estados financieros 
dictaminados, Estudios actuariales de las 

UPES.

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz
Ramo: 11 - Educación Pública
Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-081 - Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 5 - Educación
Subfunción: 3 - Educación Superior
Actividad Institucional: 5 - Educación superior de calidad

Fin

Contribuir a Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la disminución de los pasivos 
continguentes y el ahorro de las instituciones para pensiones y jubilaciones.

1
Las Universidades Públicas Estatales aplican los recursos de este fondo para resolver el 

saneamiento financiero y los problemas estructurales.



Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Ciclo presupuestario 2014. 2

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 
reducción de pasivos 
contingentes, y de 
problemas 
estructurales.

Porcentaje de reducción de los 
pasivos contingentes, y de 
problemas estructurales, de las 
Universidades Públicas Estatales 
(UPES) después de la aplicación del 
fondo.

{[(Total de ahorro de pasivos del 
sistema de pensiones y jubilaciones) + 
(Total de la disminución del pasivo 
contingente)] / [(Total del pasivo del 
sistema de pensiones y jubilaciones) + 
(Total de pasivos contingentes)]}*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de reducción de pasivos 
contingentes, y de problemas 

estructurales.:Control Interno de la 
DGESU y avances de proyectos anuales 
(expedientes individuales de las IES que 

incluyen información documental desde la 
presentación de sus proyectos hasta la 

conclusión de los compromisos 
establecidos, mediante los reportes 

financieros).

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 
Convenios firmados

Relación entre el número de 
proyectos para saneamiento 
financiero, problemas estructurales 
y reconocimiento de plantilla que 
completan el ciclo de operación 
mediante la formalización de un 
convenio y el total de proyectos 
apoyados por el fondo en el año N.

(Proyectos con convenio firmado en el 
año N / Número de proyectos 
presentados en el año N )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual
Porcentaje de Convenios 

formalizados.:Proyectos evaluados y 
resultados de la evaluación.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Las Universidades Públicas Estatales sanean sus finanzas. 1
Los montos asignados a este fondo se emplean en su totalidad para reducir los pasivos 

contingentes e incrementar los recursos de los fideicomisos.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Porcentaje de Convenios Firmados 1
Las instituciones de educación superior cumplen con todos los lineamientos para la 

operación de este fondo.
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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 
proyectos 
presentados.

Porcentaje alcanzado por los 
proyectos que incorporan un 
elemento fundamental para 
saneamiento financiero y reformas 
estructurales.

(Número de proyectos aprobados en el 
ejercicio fiscal Año N / Número total de 
proyectos presentados en el Año N) X 
100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de proyectos 
presentados.:Expedientes individuales de 

las IES que incluyen información 
documental desde la presentación de su 

proyecto hasta la conclusión de los 
compromisos establecidos, mediante los 

reportes trimestrales y financieros.

Estados financieros dictaminados y Estudios actuariales. 1
Las Universidades Públicas Estatales UPES mantienen las reformas en sus contratos 

colectivos de trabajo. Que las UPES reduzcan sus pasivos contingentes

Actividad
Objetivo Orden Supuestos
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