GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Clasificación programática:
Dependencia o entidad responsable:

AD041K

Beneficiario:

Instituciones públicas de Educación Superior (IPES).

Eje del PVD 2011-2016:

Programa Sectorial:

A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.

D. Programa Veracruzano de Educación.

Secretaría de Educación

DATOS DE ALINEACIÓN

Objetivo del Programa
Sectorial:

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fin:

Nombre del indicador:

Contribuir al incremento de los programas académicos (carreras) acreditados en las IPES mediante procesos de
evaluación y acreditación por los organismos pertinentes que aseguran la calidad del servicio educativo.

Variación porcentual de programas académicos acreditados.

Línea base (Año):

14.76

Meta anual (2013):

9.09

Meta sexenal (2016):

30.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

[(Programas académicos acreditados en el año t / Programas académicos acreditados en el año t -1) -1] * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Programas académicos

Reporte Estadístico de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior.

48

Denominador:

Programas académicos

U.P. responsable de reportar el indicador:

44

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Propósito

Nombre del indicador:

Las Instituciones Públicas de Educación Superior en Veracruz imparten programas académicos (carreras) acreditados

Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior al
menos con el 60% de programas académicos acreditados con
respecto al total de Instituciones Públicas de Educación Superior

Línea base (Año):

28.27

Meta anual (2013):

45.65

Meta sexenal (2016):

65.22

Datos del indicador:
Fórmula:
(Instituciones públicas de Educación Superior con al menos el 60% de programas académicos acreditados / Total de
Instituciones públicas de Educación Superior] *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Instituciones

21

Denominador:

Instituciones

Prontuario Estadístico de la Secretaría de Educación de Veracruz, Página de la Dirección
General de Educación Superior Universitaria de la SEP
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Principal/subdirecciones/calidad/ies75.aspx y
Reporte Anual de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

U.P. responsable de reportar el indicador:

46

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Supuesto P-F
Las IPES están en condiciones de aplicar procesos de evaluación y acreditación de sus programas académicos.
Componente 1

Nombre del indicador:

Programas académicos autoevaluados.

Porcentaje de programas académicos autoevaluados con respecto
a los potenciales a autoevaluar.

Línea base (Año):

15.00

Meta anual (2013):

25.00

Meta sexenal (2016):

35.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de programas académicos autoevaluados / Número de programas académicos potenciales de autoevaluación)
*100
Frecuencia:
Tipo de indicador:
Dimensión del indicador:
Semestral

Gestión

Eficacia

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Sentido del indicador:
Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Programas académicos

50

Denominador:

Programas académicos

Registro de Programas Académicos Autoevaluados de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior

U.P. responsable de reportar el indicador:

200

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Supuesto C-P
Las IPES realizan procesos de autoevaluación institucional y de sus programas académicos.

Actividad A1C1
Promoción de la autoevaluación de programas educativos en instituciones particulares incorporadas realizada.

Meta anual (2013):

Nombre del indicador:
Porcentaje de actividades de promoción para autoevaluaciones
realizadas con respecto a las programadas

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de actividades de promoción realizadas en el año 2013 / Total de actividades de promoción programadas en el año
2013) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Actividades

Minutas de las reuniones realizadas con las instituciones particulares incorporadas

4

Denominador:

Actividades

U.P. responsable de reportar el indicador:

4
Las instituciones de educación superior particulares incorporadas aceptan realizar la autoevaluación de sus programas
educativos

Supuesto A-C
Las instituciones de educación superior particulares incorporadas aceptan realizar la autoevaluación institucional y de sus programas académicos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Nombre del indicador:

Actividad A2C1
Autoevaluación de programas educativos de instituciones oficiales ejecutada.
Meta anual (2013):

Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales
autoevaluados
25.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de programas educativos autoevaluados en el año 2013 / Total de programas educativos potenciales de evaluación
en el año 2013) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Programas educativos

Dictámenes de autoevaluación de programas educativos de instituciones oficiales

50

Denominador:

Programas educativos

200

U.P. responsable de reportar el indicador:

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Supuesto A-C
Las instituciones de educación superior particulares incorporadas aceptan realizar la autoevaluación de sus programas educativos.
Componente 2

Nombre del indicador:

Programas académicos acreditados

Porcentaje de programas académicos acreditados con respecto a
los potenciales a acreditar

Línea base (Año):

10.00

Meta anual (2013):

20.00

Meta sexenal (2016):

30.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Total de programas académicos acreditados / Número de programas académicos potenciales de acreditación ) *100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Programas académicos

Registro de Programas Académicos Acreditados de la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior.

40

Denominador:

Programas académicos

200

U.P. responsable de reportar el indicador:

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Supuesto C-P
Las IPES realizan procesos de evaluación y acreditación de sus programas académicos.
Nombre del indicador:

Actividad A1C2
Promoción de la acreditación de programas educativos en instituciones particulares incorporadas realizada.

Meta anual (2013):

Porcentaje de actividades de promoción para acreditaciones
realizadas con respecto a las programadas

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de actividades de promoción realizadas en el año 2013 / Total de actividades de promoción programadas en el año
2013) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Actividades

Minutas de las reuniones realizadas con las instituciones particulares incorporadas

4

Denominador:

Actividades

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Las instituciones de educación superior acreditan sus programas educativos.

4
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Nombre del indicador:

Actividad A2C2
Acreditación de programas educativos de instituciones oficiales ejecutada.

Meta anual (2013):

Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales
acreditadas
48

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de programas educativos autoevaluados en el año 2013 / Total de programas educativos potenciales de evaluación
en el año 2013) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Programas educativos

Dictámenes de autoevaluación de programas educativos de instituciones oficiales

48

Denominador:

Programas educativos

100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Supuesto A-C
Las instituciones de educación superior acreditan sus programas educativos.
Nombre del indicador:

Actividad A3C2
Seguimiento de los programas educativos con fines de acreditación realizado.

Meta anual (2013):

Porcentaje de actividades de seguimiento de los programas
educativos con fines de acreditación realizadas con respeto a las
programadas.
100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de actividades de seguimiento realizadas en el año 2013 / Total de actividades de seguimiento programadas en el
año 2013) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Acreditación de programas educativos para una educación de calidad
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Actividades

Informes o reportes de las aéreas de educación superior dependientes de la SEMSYS

4

Denominador:

Actividades

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Pendiente

4

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

