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Fin

1 - 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 programas de licenciatura reconocidos 

por su calidad.

Fin

Propósito
1 - Los Programas Educativos de nivel superior son acreditados con 

calidad reconocida.
Propósito

Componente

1 - Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales apoyadas 

para fortalecer sus planes de estudio y garantizar la calidad de la 

educación que imparten.

Componente

Actividad

1 - Apoyar a través de tutorías a los alumnos.

2 - Apoyar proyectos para fortalecer la educación que imparten las 

Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•  Este programa se creó en 2014 y su primera valoración de MIR 2015 se situó en semáforo rojo.

• El principal reto se encuentran en la  relevancia del indicador de fin "Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad" este indicador debe reflejar la 

contribución sectorial del programa.

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación a nivel fin  ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas 

Estatales apoyadas.

1 - Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan el 70% o 

más de tutorías programadas.

2 - Porcentaje de proyectos para fortalecer la educación superior 

presentados por la Instituciones de Educación Superior Públicas 

Estatales que son apoyados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura 

reconocidos por su calidad.

1 - Porcentaje de programas educativos de las Instituciones de 

Educación Superior Públicas Estatales, que logran o conservan la 

acreditación por organismos reconocidos.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara
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congruentes
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