
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E046 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

La Universidad Politécnica 

de San Luis Potosí 

incrementa la  cobertura al 

contar con los beneficios del 

programa

Contrato de prestación de servicios de 

largo plazo ejecutado.

Porcentaje de la variación en la prestación de los servicios

Diferencia del porcentaje de cumplimiento del contrato en el año t y el 

porcentaje de cumplimiento en el año t -1

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

10

parametros de cumplimiento anual en tasa de variación de los 

servicios del inversionista proveedor. - Otros - Resumen anual 

del avance y cumplimiento del contrato.

El Inversionista Proveedor 

cumple con el Contrato

La Universidad Politécnica de San Luis 

Potosí provista de infraestructura física, 

mantenimiento de sus activos y servicios 

operacionales oportunos,suficientes y 

eficientes.

La Universidad Politecnica de San Luis Potosí conserva las instalaciones y 

servicios que cumpliran con la oportunidad y eficiencia establecida en el 

programa anual de mantenimiento.

(Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento en el año t / 

Porcentaje ejecutado del programa anual de mantenimiento el año t) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Servicio atendido Reporte de metas. La Universidad Politécnica 

de San Luis Potosí optimiza 

la utilización de sus espacios 

educativos en beneficio de la 

comunidad universitaria al 

contar con los beneficios del 

programa.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación Superior 5-Educación superior de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Contribuir en el aumento de la cobertura y 

en elevar la calidad de los servicios 

educativos de la Educación Superior, 

utilizando esquemas de financiamiento no 

onerosos y accesibles para apoyar el 

desarrollo de la infraestructura física y el 

equipamiento de las instituciones.

Cobertura de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

(Total de alumnos inscritos en la Universidad en el año t/Total de alumnos 

inscritos programados como meta para el año t) X 100 

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

100

Alumno matriculado - Otros - Base de Datos del Sistema 

Estadístico de la Coordinación  de  Universidades  Politécnicas.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad.

Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados en el programa sectorial

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)

Proyectos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo

Educación Pública 514-Coordinación General 

de Universidades 

Tecnológicas

Ninguno
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Proyectos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo

Educación Pública 514-Coordinación General 

de Universidades 

Tecnológicas

Ninguno

Actividad Operación de los servicios. Porcentaje de servicios atendidos por el inversionista proveedor respecto a los 

estandares de calidad de acuerdo al contrato

(Numero de fallas resueltas en el año t / Numero de fallas reportadas en el año 

t) x 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Reporte de fallas en el servicio anual - Otros - Reporte mensual 

de desempeño y pagos del Inversionista Proveedor

El Inversionista Proveedor 

ofrece los servicios 

contratados con la calidad 

esperada. El inversionista 

Proveedor cumple con el 

contrato.
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