
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U074 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

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)

Mejores Escuelas Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

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

Los alumnos de los 

inmuebles educativos 

atendidos perciben los 

espacios físicos en mejores 

condiciones

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 6-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 - Sentido - 
Meta Anual

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación mediante acciones para el 

mejoramiento de la infraestructura física 

educativa del país.

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

educativos mejorados

(Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos de nivel 

básico / Total de matrícula en inmuebles educativos de nivel básico) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

4.68

Matrícula beneficiada - Otros - Reporte mensual de matrícula 

beneficiada, que se entrega a la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas-SEP

Las escuelas mejoradas 

contribuyen a proporcionar 

educación de mejor calidad. 

Se implementan programas 

para la profesionalización de 

los maestros. Se 

implementan programas 

para mejorar la salud, la 

alimentación y nutrición de 

alumnos

La infraestructura física educativa de nivel 

básico en el país es beneficiada con 

acciones de mejoramiento

Porcentaje de inmuebles educativos de nivel básico beneficiados

(Inmuebles educativos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles 

educativos de nivel básico) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

4.78

Inmuebles educativos de nivel básico mejorados - Otros - 

Reporte del avance mensual de escuelas mejoradas, que se 

entrega a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas-SEP.                                          Actas de entrega-

recepción de las acciones de mejoramiento
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Mejores Escuelas Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Componente

Actividad

Componente 1 Inmuebles educativos de 

nivel básico mejorados

Inmuebles educativos de nivel básico en el país mejorados 

(Inmuebles educativos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles 

educativos de nivel básico programados para su atención en el año) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

20.42

Inmueble educativo mejorado - Otros - Reporte del avance 

mensual de escuelas mejoradas, que se entrega a la Unidad de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas-SEP

La comunidad escolar recibe 

las instalaciones de las 

escuelas mejoradas y hace 

uso de ellas

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 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

3267

Convenio de concertación formalizado - Otros - Convenios 

firmados 

La representación de la 

comunidad escolar realiza la 

contratación de los trabajos 

de mejora del inmueble 

educativo. Las condiciones 

climatológicas permiten la 

realización de los trabajos de 

mejoramiento. La comunidad 

educativa aprueba los 

acuerdos que toma la 

Organización de 

Participación Social en la 

Educación (OPSE).
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