
Ramo:

Unidad Responsable:

Clasificación de Grupos y Modalidades de los 

Programas Presupuestarios:

Denominación del Programa Presupuestario:

Nombre de la Matriz:

Ciclo Presupuestario:

Eje de Política Pública:

Objetivo Nacional:

Grupo Tema:

Tema:

Objetivo de Eje de Política Pública:

Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :

Tipo de Programa:

Programa:

Objetivo del Programa:

Estrategia del Programa Sectorial:
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó 

Entidad:

Jerarquización de

objetivos

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : Institución Registrada

Orden : 
1

Medio de Verificación : 
- Otros -

Descripción : Las políticas 

públicas de apoyo a través de 
Nombre Indicador : Porcentaje de UPES con al menos el 75% de su matrícula en 

programas de buena calidad
Especifique Medio de Verificación : 

Formato 911

Dimensión del Indicador : Calidad

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : Relación entre las UPES con al menos el 75% de su matrícula 

inscrita en programas de calidad (programas educativos 

evaluados a nivel 1 por los CIEES o acreditados por un 

organismo reconocido por COPAES) y el total de UPES 

involucradas en el fondo.

Datos de Identificación del programa

Educación Pública

Dirección General de Educación Superior Universitaria

U Otros Subsidios

067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior

Incremento de la calidad

2011

Alineación del PND y sus programas

Igualdad de Oportunidades

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados 

alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Desarrollo Integral

Transformación Educativa

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.

Estrategia 14.4 Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda 

laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional.

Sectorial

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional

Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior con su entorno, en el ámbito local como regional.
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica 

docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos

1. Fin (Impacto) 1 Contribuir a elevar la calidad educativa de nivel 

superior mediante el fomento y la extensión de la 

cultura de la planeación, la evaluación y la mejora 

continua.



Método de Cálculo : 

(Número de UPES con al menos el 75% de matrícula inscrita en 

programas de calidad / Número total de Universidades 

Públicas Estatales involucradas en el fondo) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Anual

Valor Línea Base : 81.1

Periodo Línea Base : Enero-Diciembre

Año de la Línea Base : 2009

Ciclo : 2011

Valor de la Meta Anual Relativa: 86.49

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo 

Presupuestario en Curso : 
86.49

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : 
Universidades Públicas 

Estatales

Orden : 
1

Medio de Verificación : Estadística disponible en 

archivos administrativos.
Descripción : Las IES cuentan 

con el presupuesto para el 
Nombre Indicador : Porcentaje de Universidades Públicas Estatales que conservan 

o aumentan la matrícula en programas de calidad.

Dimensión del Indicador : Calidad

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : Porcentaje de IES que aumentan o conservan el total de 

programas de calidad respecto a al año anterior.

Método de Cálculo : ((total de IES que conservan o aumentan sus programa de 

calidad en el año T / Total de IES que conservan o aumentan 

sus programas de calidad en el año T-1) -1 ) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Anual

Valor Línea Base : 3.33

Periodo Línea Base : Enero-Diciembre

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2011

Valor de la Meta Anual Relativa: 86.49

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo 

Presupuestario en Curso : 86.49

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : Proyectos presentados.

Orden : 
1

Medio de Verificación : Estadística disponible en 

archivos administrativos.
Descripción : Las IES elaboran 

los proyectos de acuerdo a 
Nombre Indicador : Porcentaje de proyectos de matrícula auditada presentados

Dimensión del Indicador : Calidad

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Las universidades públicas estatales presentan proyectos con 

matrícula auditada como requisito para la asignación de 

1. Fin (Impacto) 1 Contribuir a elevar la calidad educativa de nivel 

superior mediante el fomento y la extensión de la 

cultura de la planeación, la evaluación y la mejora 

continua.

2. Propósito (Resultados) 1 Las Universidades Públicas Estatales conservan o 

aumentan la matrícula en programas de buena 

calidad

3. Componente (Productos y Servicios) 1 Proyectos de matrícula auditada de las 

Universidades Públicas Estatales presentados.



Método de Cálculo : (Proyectos evaluados positivamente / total de proyectos 

presentados) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Anual

Valor Línea Base : 100

Periodo Línea Base : Enero-Diciembre

Año de la Línea Base : 2011

Ciclo : 2011

Valor de la Meta Anual Relativa: 97.3

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo 

Presupuestario en Curso : 97.3

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : Convenios formalizados

Orden : 
1

Medio de Verificación : 
Convenios.

Descripción : Las IES logran 

que las autoridades estatales 
Nombre Indicador : Porcentaje de convenios formalizados

Dimensión del Indicador : Eficiencia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Porcentaje de convenios firmados a diciembre del año entre 

total de convenios elaborados

Método de Cálculo : (Proyectos con convenio firmado / Número de proyectos 

apoyados por el fondo año T) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Anual

Valor Línea Base : 91.89

Periodo Línea Base : Enero-Diciembre

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2011

Valor de la Meta Anual Relativa: 94.44

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo 

Presupuestario en Curso : 94.44

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

3. Componente (Productos y Servicios) 1 Proyectos de matrícula auditada de las 

Universidades Públicas Estatales presentados.

4. Actividad (Acciones y Procesos) 1 Formalización de convenios


