Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

Ramo

E046 Proyectos de Prestación de
Servicios a Largo Plazo

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Igualdad de Oportunidades
Eje de Política
Pública
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar
Objetivo
la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012
Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Programa
Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad.

514-Coordinación General
de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Enfoques
transversales

Cambio Climático

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad
Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos
Objetivo
planteados en el programa sectorial

Clasificación Funcional
Finalidad

2-Desarrollo Social

Función 5-Educación

Subfunción

3-Educación Superior

Actividad
Institucional

5-Educación superior de
calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Fin

Contribuir a mejorar la infraestructura y el
equipamiento de las instituciones de
educación superior, mediante la asignación
de recursos para atender la demanda de
servicios de educación superior.

Propósito

La infraestructura física y el equipamiento
de la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí se mantiene con estándares de
calidad, para impartir programas
educativos basados en competencias.

Porcentaje de atención a la demanda de la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí.
(Total de alumnos inscritos en la Universidad en el año T / Capacidad instalada
para la atención de alumnos en el año T) X 100
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
100
Porcentaje de infraestructura atendida conforme al programa anual de
mantenimiento.
(Espacios educativos atendidos en el año T/ Total de espacios educativos
programados por atender en el año T) x 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Componente

La infraestructura física e instalaciones de
la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí es provista del mantenimiento, para
ofertar una educación superior de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Alumno inscrito - Otros - Sistema Estadístico de la Universidad
Politécnica de San Luis Potosí. Disponible en la página
www.upslp.edu.mx. Formatos 911 de estadística básica, a
cargo de la Dirección General de Planeación y Estadística
Educativa. http://dgpp.sep.gob.mx/

Se mantiene la política
financiera de la
Administración Pública
Federal

Espacio Educativo Atendido - Otros - Reporte Anual de
Desempeño que el Inversionista Proveedor entrega a la SEP a
través de la Coordinación de Politécnicas. Disponible para su
consulta en los archivos de la Coordinación de Universidades
Politécnicas, ubicada en Fernando de Alva Ixtlixóchitl 185, 5°
Piso. Col. Tránsito. CP06820

El inversionista proveedor
ofrece los servicios de
mantenimiento con la calidad
establecida en el contrato.

Porcentaje de certificación de los Programas Educativos basados en
Programa Educativo Acreditado - Otros - Reportes de CIEES;
competencias, evaluables.
reporte de COPAES
(Número de Programas Educativos basados en competencias certificados en el
año T / Número de Programas Educativos basados en competencias,
evaluables en el año T) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

El inversionista proveedor
ofrece los servicios de
mantenimiento con la calidad
establecida en el contrato.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Porcentaje de calidad en los servicios de mantenimiento atendidos por el
inversionista proveedor.
(Numero de fallas resueltas en el año t / Numero de fallas reportadas en el año
t) x 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100
Actividad

Unidad
responsable

514-Coordinación General
de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Enfoques
transversales

Fallas resueltas - Otros - Reporte Anual de Desempeño que el
Inversionista Proveedor entrega a la SEP a través de la
Coordinación de Politécnicas. Disponible para su consulta en
los archivos de la Coordinación de Universidades Politécnicas,
ubicada en Fernando de Alva Ixtlixóchitl 185, 5° Piso. Col.
Tránsito. CP06820

Recursos gestionados - Otros - Anuncio programático Gestionar los recursos para el pago al
Porcentaje de recursos gestionados
inversionista proveedor y dar cumplimiento (Presupuesto total autorizado en el año T/presupuesto total gestionado en el año presupuestal. Reporte de Avance físico financiero. Cuenta
al contrato.
T)*100
Pública de la APF
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Cambio Climático

El inversionista proveedor
ofrece los servicios de
mantenimiento con la calidad
establecida en el contrato.

La Coordinación General de
Universidades Tecnológicas
y Politécnicas gestiona de
manera oportuna y
suficiente, los recursos para
dar cumplimiento con los
plazos establecidos en el
contrato formalizado con el
inversionista proveedor.
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