
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U080 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

46.39

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Apoyos a centros y
organizaciones de educación

Educación Pública 511-Dirección General de Educación
Superior Universitaria

Sin Información

3 - Desarrollo Económico 8 - Ciencia, Tecnología e
Innovación

3 - Ciencia, Tecnología e
Innovación

14 - Investigación en
diversas instituciones
de educación superior

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

Los Centros y Organizaciones educativas y de
la sociedad civil, así como las entidades
federativas se apoyan con subsidios para
llevar a cabo actividades de educación integral
(culturales, artísticas, deportivas,
socioemocionales, investigación, capacitación,
difusión y publicación).

Porcentaje de Centros y
Organizaciones de educación
apoyados respecto a los
Centros y Organizaciones de
educación susceptibles de
apoyar en el año N

(Centros y Organizaciones de educación
apoyadas en el año N / Centros y
Organizaciones susceptibles de apoyar en el
año N) x 100

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

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 el apoyo a
los Centros y Organizaciones educativas y de
la sociedad civil, así como las Entidades
Federativas para que lleven a cabo actividades
de educación integral e incluyente

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación expresada en terminos
porcentuales, se aplica de manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo
por tipo de servicio: [1-(Matricula total del
tipo de servicio i y nivel determinado para el
ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a
primer grado del nivel determinado para el
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100

Meta Programada

Tasa bruta de escolarización de
educación media superior y
superior
Indicador Seleccionado

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado / Población total
en el rango de edad: 15 a 17años para
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100
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Programa 
presupuestario
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transversales

MIR 2015_Ramo 11

Apoyos a centros y
organizaciones de educación

Educación Pública 511-Dirección General de Educación
Superior Universitaria

Sin Información

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

A 1 Elaboración de Cuentas por Liquidar y
revisión de la documentación justificativa para
efectuar los pagos de convenios.

Porcentaje de Cuentas por
Liquidar Certificadas pagadas

(Total de Cuentas por Liquidar Certificadas
pagadas en el año N / Total de Cuentas por
Liquidar Certificadas tramitadas en el año N)
x 100

A 2 Formalización de Convenios con Entidades
Federativas, Centros y Organizaciones de
educación.

Porcentaje de Convenios
formalizados con las Entidades
Federativas, Centros y
Organizaciones de educación

(Convenios formalizados en el año N/
Convenios elaborados en el año N) x 100

Porcentaje de Entidades
Federativas apoyadas

(Entidades Federativas apoyadas en el año N
/ Entidades Federativas susceptibles de
apoyar en el año N) x 100

A Recursos transferidos a los Centros y
Organizaciones educativas y de la sociedad
civil, así como a las entidades federativas.

Porcentaje Apoyos otorgados
respecto a los programados

(Total de Apoyos otorgados en el año N /
Total de apoyos programados en el año N)
*100
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