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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E010 Servicios
de
Educación
Superior y Posgrado

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

A3Q-Universidad Nacional Enfoques
Autónoma de México
tr ansv er sales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

4 - Posgrado

Activ idad
Institucional

6 - Educación de postgrado
de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

Contribuir a fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México mediante la atención
de la población matriculada en educación
superior y posgrado con servicios
educativos reconocidos por su calidad.

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta P r ogr amada

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje
de
estudiantes
inscritos en programas de
licenciatura reconocidos por su
calidad
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como
porcentaje.
Fórmula
de
cálculo:
PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde
PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura reconocidos
por su calidad ELIPRCAL: Estudiantes de
licenciatura
inscritos
en
programas
reconocidos por su calidad TELIC: Total de
estudiantes inscritos en licenciatura

Sin
Información

GestiónEficacia-Anual

68

Porcentaje
de
alumnos
atendidos en programas de
licenciatura reconocidos por su
calidad de las instituciones
participantes

(Número de alumnos de licenciatura
atendidos en programas de calidad en el año
t / Total de alumnos atendidos en
programas de licenciatura en el año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

3.95

Porcentaje
de
alumnos
atendidos en programas de
posgrado reconocidos por su
calidad de las instituciones
participantes

(Número de alumnos de posgrado atendidos
en programas de calidad en el año t / Total
de alumnos atendidos en programas de
posgrado en el año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

81.38

Anual
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P r opósito

Componente

E010 Servicios
de
Educación
Superior y Posgrado

La población matriculada en educación
superior y posgrado es atendida con
servicios educativos reconocidos por su
calidad.

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

A3Q-Universidad Nacional Enfoques
Autónoma de México
tr ansv er sales

Tasa de variación de la
matrícula de licenciatura en
programas reconocidos por su
calidad respecto al año anterior

((Matrícula de licenciatura en programas
reconocidos por su calidad atendida en el año
t / Matrícula de licenciatura en programas
reconocidos por su calidad atendida en el año
t -1) -1) X 100

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

5.53

Tasa de variación de la
matrícula de posgrado en
programas reconocidos por su
calidad respecto al año anterior

((Matrícula de posgrado en programas
reconocidos por su calidad atendida en el año
t / Matrícula de posgrado en programas
reconocidos por su calidad atendida en el año
t -1) -1) X 100

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

1.37

Porcentaje
de
programas
educativos en la modalidad no
escolarizada (abierta y a
distancia)
de
licenciatura
evaluados por CIEES en el año t

(Número de programas educativos de
licenciatura en la modalidad no escolarizada
evaluados en el año t / Total de programas
educativos en la modalidad no escolarizada
de licenciatura impartidos evaluables en el
año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

B Programas educativos de posgrado Porcentaje
de
programas
reconocidos por su calidad.
educativos
de
posgrado
reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

(Número de programas educativos de
posgrado reconocidos en el PNPC en el año t
/ Total de programas educativos de
posgrado impartidos en el año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

C Equipamiento a los laboratorios y Porcentaje de equipamiento a
talleres del Nivel Superior del Instituto Laboratorios y Talleres del Nivel
Politécnico Nacional proporcionados.
Superior, con respecto al total
de Laboratorios y Talleres
existentes en el nivel Superior
del Instituto Politécnico

(Número de laboratorios y talleres equipados
del Nivel Superior en el año t / Total de
laboratorios y talleres del Nivel Superior en
el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

A Programas educativos en la modalidad
no escolarizada (abierta y a distancia) de
licenciatura evaluados y reconocidos por
su calidad.

Sin Información

72.29

1.44
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Activ idad

E010 Servicios
de
Educación
Superior y Posgrado

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

A3Q-Universidad Nacional Enfoques
Autónoma de México
tr ansv er sales

D Programas educativos de licenciatura Porcentaje
de
programas
evaluados y/o acreditados reconocidos educativos
de
licenciatura
por su calidad.
evaluados y/o acreditados por
su calidad

(Número de programas educativos de
licenciatura evaluados o acreditados en el
año t / Total de programas educativos de
licenciatura impartidos evaluables en el año
t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

60.51

E Servicios de mantenimiento a equipos e
inmuebles de laboratorios y talleres del
tipo superior del Instituto Politécnico
Nacional proporcionados.

(Número de servicios de Mantenimiento
realizado a las Unidades Académicas del
Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año t
/ Total de Servicios de Mantenimiento
solicitados por las Unidades Académicas del
Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año
t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

13.86

A 1 Desarrollo y producción de contenidos Porcentaje
de
contenidos (Número
de
contenidos
digitales
y
digitales y multimedia para la prestación digitales
y
multimedia multimedia en el año t / Número de
del servicio educativo a distancia.
producidos en el año.
contenidos digitales y multimedia en el año t1) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

B 2 Actualizar planes y/o programas de Porcentaje de planes y/o (Número de planes y/o programas de
estudio de posgrado.
programas de estudio de estudio de posgrado actualizados en el año t
posgrado actualizados
/ Total de planes y/o programas de estudio
de posgrado programados a ser actualizados
en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

98.28

B 3 Actualizar planes y/o programas de Porcentaje de planes y/o (Número de planes y/o programas de
estudio de licenciatura.
programas de estudio de estudio de licenciatura actualizados en el año
licenciatura actualizados
t / Total de planes y/o programas de estudio
de
licenciatura
programados
a
ser
actualizados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

92.86

Absoluto

GestiónEficacia-Anual

Porcentaje de solicitudes de
mantenimiento
del
Nivel
Superior y posgrado atendidas,
respecto al total de solicitudes
presentadas.

C 4 Elaboración del programa anual de Programa
Anual
equipamiento del Nivel Superior y equipamiento elaborado
posgrado del IPN

de Número de programas de equipamiento
elaborados en el año t

Sin Información

1
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E010 Servicios
de
Educación
Superior y Posgrado

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

A3Q-Universidad Nacional Enfoques
Autónoma de México
tr ansv er sales

D 5 Proveer una planta docente con grado Porcentaje de docentes de (Número de docentes de tiempo completo
de especialidad, maestría o doctorado
tiempo completo con grado de que cuenta con grado de especialidad,
especialidad,
maestría
o maestría o doctorado en las Instituciones
doctorado
que participan en el programa en el año t /
Total de docentes de tiempo completo en las
Instituciones de Educación Superior que
participan en el programa en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

74.14

E 6 Supervisar los servicios de Porcentaje
mantenimiento para que se realicen de realizadas
acuerdo a lo solicitado

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Absoluto

GestiónEficacia-Anual

de

supervisiones (Número de supervisiones de mantenimiento
realizados en el año t / Total de
supervisiones de mantenimiento a realizar en
el año t) x 100

E 7 Elaboración del programa anual de Programa
Anual
mantenimiento para el Nivel Superior y Mantenimiento elaborado
posgrado del IPN

de Número de programas de mantenimiento
elaborados en el año t

Sin Información

1
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