MIR 2017 _ Ramo 11

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U006

Subsidios para organismos
descentralizados estatales

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

511-Dirección General
Superior Universitaria

de

Educación Enfoques
transversales

Perspectiva de Género

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

4 - Posgrado

Actividad
Institucional

6 - Educación de postgrado
de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

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 organismos descentralizados
estatales para la prestación de los servicios
de educación media superior, superior y
formación para el trabajo.

Denominación

Método de cálculo

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
educación media superior y tipo educativo determinado / Población total
superior
en el rango de edad: 15 a 17años para
Indicador Seleccionado
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Total)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

77

Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Hombres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A
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Tasa bruta de escolarización de
educación
media
superior
(Mujeres)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

Unidad
responsable

511-Dirección General
Superior Universitaria

de

Educación Enfoques
transversales

El indicador es una relación expresada como Salida por falla
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

78

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Total)
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Hombres) porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa bruta de escolarización de El indicador es una relación expresada como Salida por falla
educación superior (Mujeres)
porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE=
Indicador Seleccionado
MATR/(POBTOT ) X 100, donde TBE =
Tasa bruta de escolarización MATR =
Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado POBTOT =
Población total en el rango de edad: 15 a 17
años para educación media superior y 18 a
22 años para educación superior

GestiónEficaciaTrimestral

Perspectiva de Género

N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Propósito

Componente

U006

Subsidios para organismos
descentralizados estatales

Los organismos descentralizados estatales
cuentan con los recursos para su operación,
lo que les permite proporcionar los servicios
de educación pública media superior,
superior y formación para el trabajo.

A Recursos radicados en organismos
descentralizados estatales de educación
pública de los tipos media superior, superior
y formación para el trabajo.

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

511-Dirección General
Superior Universitaria

de

Educación Enfoques
transversales

Porcentaje de absorción de
alumnos egresados del nivel
básico que ingresan a la
educación
media
superior
proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados
Estatales

(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso en Organismos Descentralizados
Estatales de educación media superior en el
ciclo escolar t / Total de alumnos egresados
del nivel educativo inmediato anterior en el
ciclo escolar t-1) *100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

9.75

Porcentaje de absorción de
alumnos
egresados
de la
educación media superior que
ingresan a la educación superior
proporcionada
por
los
Organismos
Descentralizados
Estatales.

(Número de alumnos inscritos de nuevo
ingreso en Organismos Descentralizados
Estatales de educación superior en el ciclo
escolar t / Total de alumnos egresados del
nivel educativo inmediato anterior en el ciclo
escolar t-1) *100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

34.79

Monto promedio de recursos
radicados por alumno inscrito a
Organismos
Descentralizados
Estatales
del
Tecnológico
Nacional de México

(Presupuesto total ejercido en el año t /
Total de alumnos inscritos en Organismos
Descentralizados Estatales del Tecnológico
Nacional de México en el año t)

Recurso
Federal
Asignado

EstratégicoEconomíaAnual

12,952.85

Monto promedio de recursos (Presupuesto ejercido en el año t / Total de
radicados
a
Organismos Organismos Descentralizados Estatales de
Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas en el año t)
Universidades Politécnicas

Recurso
federal
asignado

EstratégicoEconomíaAnual

13,128,362.24

Monto promedio de recursos
ministrados
a
Organismos
Descentralizados Estatales de
Educación Media Superior y
Formación para el Trabajo

(Presupuesto total ejercido en el año t /
Total de Organismos Descentralizados
Estatales de educación media superior y
formación para el trabajo en el año t)

Plantel
apoyado

EstratégicoEconomíaAnual

6,716,667.76

Monto promedio de recursos
radicados por alumno inscrito a
Organismos
Descentralizados
Estatales de Educación Superior
Universitaria

(Presupuesto ejercido en el año t / Total de
alumnos
inscritos
en
Organismos
Descentralizados Estatales de Educación
Superior Universitaria en el año t)

Recurso
Federal
Asignado

EstratégicoEconomíaAnual

45,561.28

Perspectiva de Género
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Programa
presupuestario

Actividad

U006

Subsidios para organismos
descentralizados estatales

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

511-Dirección General
Superior Universitaria

de

Educación Enfoques
transversales

Monto promedio de recursos (Presupuesto total ejercido en el año t /
radicados
a
Organismos Total de Organismos Descentralizados
Descentralizados Estatales de Estatales de Universidades Tecnológicas)
Universidades Tecnológicas

Recurso
federal
asignado

EstratégicoEconomíaAnual

26,668,492.68

Monto promedio de recursos
radicados
a
Organismos
Descentralizados Estatales del
Tecnológico Nacional de México

(Presupuesto total ejercido en el año t /
Total de Organismos Descentralizados
Estatales del Tecnológico Nacional de
México en el año t)

Recurso
Asignado

EstratégicoEconomíaAnual

27,114,984.64

Monto promedio de recursos
radicados por alumno inscrito a
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
Universidades
Politécnicas

(Presupuesto total ejercido en el año t /
Total de alumnos inscritos en Organismos
Descentralizados Estatales de Universidades
Politécnicas en el año t)

Recurso
federal
asignado

EstratégicoEconomíaAnual

9,737.31

Monto promedio de recursos
radicados por alumno inscrito a
Organismos
Descentralizados
Estatales
de
Universidades
Tecnológicas

(Presupuesto total ejercido en el año t /
Total de alumnos inscritos en Organismos
Descentralizados Estatales de Universidades
Tecnológicas en el año t)

Recurso
Federal
Asignado

EstratégicoEconomíaAnual

12,393.80

Monto promedio de recursos
radicados
a
Organismos
Descentralizados Estatales de
Educacion Superior Universitaria

(Presupuesto Total ejercido en el año t /
Total de Organismos Descentralizados
Estatales
de
Educación
Superior
Universitaria)

Recurso
Federal
Asignado

EstratégicoEconomíaAnual

832,346,801.99

A 1 Gestionar recursos para organismos Porcentaje de recursos ejercidos (Presupuesto total ejercido en el año t /
descentralizados estatales de educación con respecto al presupuesto Presupuesto total gestionado en el año t) *
media superior, superior y formación para el gestionado en el año t.
100
trabajo.

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

Porcentaje de Cuentas por (Total de Cuentas por Liquidar Certificadas
Liquidar Certificadas pagadas
pagadas en el año t / Total de Cuentas por
Liquidar Certificadas tramitadas en el año t)
* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Perspectiva de Género
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