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DATOS DEL PROGRAMA
Definición del programa

Beneficiarios

Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y
regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación
que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de
especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de
profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la
vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.

Población

Tipo

OBJETIVO

ALUMNO

M

H

Total

25

25

50

Recursos del Programa
Presupuesto
Autorizado
3,396,869

Presupuesto
Modificado
3,881,287

Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

3,496,748

384,540

ALINEACIÓN
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia

N3
01
00
001
003

Periodo 2010-2016

México con Educación de Calidad
Educación
Educación
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.

Linea de Acción
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Linea de Acción

E1
--14
03
01

3
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Desarrollo Humano y Social
Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Desarrollar las vocaciones científicas y tecnológicas en las y los estudiantes de las diferentes regiones del estado.
Operar un programa para favorecer las vocaciones científicas y tecnológicas en las diferentes regiones del estado, con la finalidad de impulsar nuevos polos de desarrollo.
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DATOS DEL INDICADOR
Nivel

Resumen Narrativo
Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la institución

PROPOSITO

Nombre del
Indicador
Variación porcentual
de cobertura en
posgrado

Unidad de Medida
Descripción del Indicador
Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año
actual con relación al año anterior

Fórmula

Descripción de la Fórmula

((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100

NPIPt= Número de profesionistas inscritos
en el posgrado en el año actual.
NPIPt_1= Número de profesionistas
inscritos en el posgrado en el año anterior.

Variación
Porcentual

Tipo

Dimensión

Frecuencia

ESTRATEGICO

EFICACIA

ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia
ANUAL

Descripción de las Variables

Unidad de Medida

Valor Inicial

Valor Programado

Linea Base

Meta

NPIPt - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

ALUMNO

40.00

50.00

2.56

25.00

NPIPt_1 - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

ALUMNO

39.00

40.00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Resultado de la Meta
Periodo
JULIO-SEPTIEMBRE

3
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Descripción de las Variables

Valor Logrado

Trimestre

Acumulado

NPIPt-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual

0.00

0.00

0.00

NPIPt_1-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior

0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
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Titular de Dependencia

Mtro. Rubén Lau Rojo
Director General
Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Lic. Pablo Cuarón Galindo
Secretario de Educación y Deporte
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