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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S245 Programa de 

fortalecimiento de la 
calidad en instituciones 
educativas 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  3 -  Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la 
vida 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación 5-Educación superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

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

Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 

(Estudiantes de licenciatura 
inscritos en programas de 
licenciatura inscritos en 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia

83.90 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S245 Programa de 

fortalecimiento de la 
calidad en instituciones 
educativas 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Sin                             
información 

superior y formación para 
el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo 
de México mediante 
programas de 
licenciatura reconocidos 
por su calidad. 

programas de 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad. 

programas reconocidos por su 
calidad en el año N / Total de 
estudiantes inscritos en 
licenciatura en el año N) *100 

- Anual 

Propósit
o 

Los Programas 
Educativos de nivel 
superior son acreditados 
con calidad reconocida. 

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
las Instituciones 
de Educación 
Superior 
Públicas 
Estatales, que 
logran o 
conservan la 
acreditación por 
organismos 
reconocidos. 

(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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

63.27 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas Estatales 
apoyadas para fortalecer 
sus planes de estudio y 
garantizar la calidad de la 
educación que imparten. 

Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 
Estatales 
apoyadas. 

(Instituciones de Educación 
Superior Estatales apoyadas en 
el año N /Total de instituciones 
que participantes del 
programa en el año N ) x 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

88.67 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Apoyar proyectos para 
fortalecer la educación 

Porcentaje de 
proyectos para 

(Total de proyectos para 
fortalecer la educación 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

79.52 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S245 Programa de 

fortalecimiento de la 
calidad en instituciones 
educativas 

11 Educación Pública 511-Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Sin                             
información 

que imparten las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas Estatales. 

fortalecer la 
educación 
superior 
presentados por 
la Instituciones 
de Educación 
Superior 
Públicas 
Estatales que 
son apoyados. 

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 

Eficacia
- Anual 

 Apoyar a través de 
tutorías a los alumnos 

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 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

69.83 N/A N/A N/A 

 


