
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E049 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad A 1 Actividad 1 del Componente 1      

Concertación de convenios con la 

comunidad educativa para la realización de 

las acciones de mejoramiento. 

Número de convenios de concertación formalizados

Suma de convenios de concertación formalizados 

Eficacia-Gestión-Mensual

- Otros - Archivos, registros y reportes del área  responsable de la 

ejecución de las actividades que se desarrollan para dar 

cumplimiento del objetivo planteado en este nivel.

Inmuebles educativos 

urbanos de nivel básico que 

tienen identificadas sus 

necesidades  de 

mejoramiento

Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en 

inmuebles educativos mejorados

(Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos 

urbanos de nivel básico / Total de matrícula en inmuebles educativos urbanos 

de nivel básico) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Archivos, registros y reportes del área responsable de la 

ejecución de las actividades que se desarrollan para dar 

cumplimiento del objetivo planteado en este nivel.

Matrícula que hace uso de 

infraestructura física 

educativa urbana de nivel 

básico 

A Componente 1      Inmuebles educativos 

urbanos de nivel básico mejorados

Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados 

(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles 

educativos urbanos de nivel básico programados para su atención en el año) X 

100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Archivos, registros y reportes del área responsable de la 

ejecución de las actividades que se desarrollan para dar 

cumplimiento del objetivo planteado en este nivel.

Inmuebles educativos 

urbanos de nivel básico que 

requieren acciones de 

mejoramiento

La infraestructura física educativa urbana 

de nivel básico en el país es beneficiada 

con acciones de mejoramiento 

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados

(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles 

educativos urbanos de nivel básico) X 100

Eficacia-Estratégico-Semestral

Indicador Seleccionado

- Otros - Archivos, registros y reportes del área responsable de la 

ejecución de las actividades que se desarrollan para dar 

cumplimiento del objetivo planteado en este nivel y los resultados 

del programa que se encuentran publicados en el sitio web del 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Que existan inmuebles 

educativos urbanos de nivel 

básico en malas condiciones 

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación mediante acciones para el 

mejoramiento de la infraestructura física 

educativa del país.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

16 - Complemento a los 

Servicios Educativos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Mejores Escuelas Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Sin Información
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