
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U081 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

44.12

Ahorro por 
peso invertido

Estratégico-
Eficacia-Anual

42.91

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Apoyos para saneamiento
financiero y la atención a
problemas estructurales de las
UPES

Educación Pública 511-Dirección General de Educación
Superior Universitaria

Sin Información

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

Reducción de pasivos
contingentes del sistema de
pensiones y jubilaciones.

[(Total de ahorros de pasivos del sistema de
pensiones y jubilaciones en el año n) / (Total
del pasivo del sistema de pensiones y
jubilaciones en el año n)]

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 la
disminución de los pasivos contingentes y el
ahorro de las instituciones para pensiones y
jubilaciones

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

Meta Programada

A Porcentaje de Convenios firmados para
Saneamiento Financiero

Porcentaje de Convenios
firmados.

(Proyectos con convenio firmado en el año n
/ El número de proyectos presentados en el
año n)X100

Las Instituciones de Educación Superior sanean
sus finanzas y cuentan con una reducción de
pasivos contingentes del sistema de Pensiones
y Jubilaciones en el año.

Porcentaje de Universidades
Públicas Estatales (UPE) que
superan el estado de viabilidad
financiera (Saneamiento
financiero)

(Total de Universidades Públicas Estatales
que alcanzan el estado de solvencia / Total
de Universidades Públicas Estatales) x 100
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Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00

A 1 Recepción de Estados Financieros
Dictaminados y Estudios Actuariales enviados
por las UPE

Porcentaje de estudios
financieros presentados por las
UPE para saneamiento
financiero.

(Número de estudios financieros para
saneamiento financiero de las UPE
presentados en el año N / Número total de
estudios financieros presentados en el año
N) X 100

B 2 Recepción de Proyectos para Reformas
Estructurales y Reconocimiento de Plantilla
enviados por las UPE.

Porcentaje de proyectos para
reformas estructurales y
reconocimiento de plantilla que
incluyen estudios actuariales

(Número de proyectos para reformas
estructurales y reconocimiento de plantilla
con estudios actuariales presentados en el
año N / Número total de proyectos
presentados en el año N) X 100

B Porcentaje de Convenios firmados de
proyectos aprobados para la atención de
Problemas Estructurales en las UPE

Porcentaje de convenios
firmados

(Poyectos con convenio firmado en el año N
/ Número de proyectos presentados en el
año N) X 100
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