Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

G008 Gestión, asesoría y defensa
de los intereses y el
patrimonio de la Secretaría
de Educación Pública

Ramo

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

111-Unidad de Asuntos
Jurídicos

Enfoques
transversales

Cambio Climático

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Estado de Derecho y Seguridad

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad

Objetivo

Combatir a la corrupción de forma frontal.

Objetivo

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la
adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para
fortalecer la convivencia democrática e intercultural

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

Brindar certeza juridica en los actos que realicen los
servidores públicos del sector

Clasificación Funcional
Función 5-Educación

Subfunción

6-Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Actividad
Institucional

11-Gestión integral de
servicios

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Fin

Contribuir a reducir la percepcion de
discrecionalidad de las autoridades
administrativas y judiciales mediante la
aplicacion de las normas, por parte de la
poblacion atendida por la Secretaria de
Educacion P¿blica y Sector Educativo.

Porcentaje de asesorias y consultas jurídicas atendidas a la Secretaria de
Educación Publica y Sector Educativo.
(Número de asesorias y consultas jurídicas atendidas a la Secretaria de
Educación Publica y Sector Educativo/Total de asesorias y cosnultas jurídicas
solicitadas) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual

Propósito

Ceteza juridica en defensa del patrimonio
de la Secretaria de Educacion Publica
derivada de la asesoria juridico-normativa
brindada a la Secretaria de Educacion y al
Sector Educativo.

Porcentaje de demandas legales, demandas laborales y apoyo jurídico
Demandas legales, demandas laborales y apoyo jurídico atendidos
atendidos a la Secretaria de Educación Pública y Sector Educativo.
- Otros - Informes Programaticos
(Número de demandas legales, demandas laborales y apoyo jurídico atendidos
a la Secretaria de Educación Pública y Sector Educativo/Total de demandas
legales, demandas laborales y apoyo jurídico solicitados) X 100
Estratégico
Eficacia
Semestral

Asesorias y consultas jurídicas atendidas - Otros - Informes
Programaticos

SUPUESTOS

Las autoridades
administrativas y judiciales
cuentan con discrecionalidad
en la aplicaci¿n de las
normas.

100
Los servidores publicos del
sector cuentan con Certeza
juridica en los actos
realizados

100
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Programa
presupuestario

Componente

G008 Gestión, asesoría y defensa
de los intereses y el
patrimonio de la Secretaría
de Educación Pública
Asesoria Juridica proporcionada a las
Unidades Responsables del ramo 11,
Organos Desconcentrados y Organismos
Descentralizados

Ramo
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

111-Unidad de Asuntos
Jurídicos

Enfoques
transversales

Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas a la Secretaria de Educacion
Porcentaje de Asesorías jurídicas atendidas a la Secretaria de
Educación Pública y al Sector Educativo - Otros - Informes
Publica y Sector Educativo
(Número de asesorías jurídicas atendidas respecto del total de asesorías
Programaticos
solicitadas por diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública y al
Sector Educativo. / Total de asesorías jurídicas solicitadas por diferentes áreas
de la Secretaría de Educación Pública y al Sector Educativo) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral

Cambio Climático

Los servidores publicos del
sector cuentan con Certeza
juridica en los actos y
acciones desarrolladas en el
ejercicio de sus atribuciones,
mediante la asesor¿a
proporcionada.

100
Atender los Procesos Juridico
Administrativos y responsabilidades
notificadas a la Secretaria de Educacion
Publica y Sector Educativo

Porcentaje de demandas legales y responsabilidades atendidas de la Secretaría Demandas legales más responsabilidades atendidas - Otros de Educación Pública y al Sector Educativo
Informes Programaticos
(Número de Demandas legales más responsabilidades atendidas de la
Secretaría de Educación Pública y al Sector Educativo / Total de demandas
legales más responsabilidades notificadas)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
100

Actividad

Formular y Dirigir los proceso de
integracion, actualizacion y consulta
respecto al marco juridico que regula la
Secretaria de Educacion Publica, con el fin
de coadyuvar en la seguridad juridica en
los actos en que participa la dependencia

Porcentaje de asesorías atendidas en la aplicación de la normatividad
(Número de asesorías atendidas en la aplicación de la normatividad / Total de
asesorías solicitadas) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral

La Unidad de Asuntos
Juridicos brinda un servicio
de calidad a la ciudadania,
mediante la asesoria juridica
que se proporciona a las
Unidades Administrativas,
como la utilizacion de los
diversos instrumentos
jur¿dico-normativos misma
que asume la defensa de los
intereses, y salvaguardar el
patrimonio de la Secretar¿a
de Educacion Publica y del
Sector en su conjunto.

Asesorías atendidas en la aplicación de la normatividad - Otros Informes Programaticos

Seguridad en la defensa del
patrimonio y los intereses de
la Secretar¿a de Educacion
Publica y el Sector
Educativo.

Demandas legales concluidas - Otros - Informes Programaticos
Porcentaje de demandas legales concluidas.
Número de demandas legales concluidas (demandas administrativas y judiciales
resueltas) / Total de demandas legales notificadas X 100.
Gestión
Eficacia
Trimestral

Cumplimiento de los
procesos radicados ante las
autoridades administrativas y
judiciales donde es parte la
Secretaria.

100
Dar seguimiento y agilizacion de los
procedimientos y procesos radicados ante
las autoridades administrativas y judiciales
donde esta Secretaria es parte.

100
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Programa
presupuestario

G008 Gestión, asesoría y defensa
de los intereses y el
patrimonio de la Secretaría
de Educación Pública
Realizar la asesoria a las unidades
administrativas sobre los proyectos de
contratos, convenios y demas actos
consensuales de los que se deriven
obligaciones patrimoniales a cargo de la
Dependencia.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

111-Unidad de Asuntos
Jurídicos

Enfoques
transversales

Asesorías jurídicas atendidas sobre los proyectos de contratos,
Porcentaje de asesorías sobre los proyectos de contratos, convenios y otros
convenios y otros actos consensuales - Otros - Informes
actos consensuales
Programaticos
(Número de asesorías jurídicas atendidas sobre los proyectos de contratos,
convenios y otros actos consensuales respecto del total de asesorías
solicitadas por las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública y al
Sector Educativo. / Total de asesorías jurídicas solicitadas sobre los proyectos
de contratos, convenios y otros actos consensuales respecto del total de
asesorías solicitadas por las diferentes áreas de la Secretaría de Educación
Pública y al Sector Educativo.) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral

Cambio Climático

La Unidad de Asuntos
Juridicos es eficiente en el
cumplimiento de las
disposiciones legales para
los proyectos de contratos,
convenios y demas actos
consensuales que deriven
obligaciones patrimoniales a
cargo de la Dependencia.

100
Atender las demandas legales
(Fincamiento de responsabilidad
administrativa y penal en los casos que
procedan) y defensa de los intereses
Institucionales.

Porcentaje de Demandas legales atendidas (responsabilidad administrativa y
penal).
(Número de demandas legales atendidas (Responsabilidad administrativa y
responsabilidad penal) / Total de demandas legales notificadas X 100.
Gestión
Eficacia
Trimestral

demandas legales atendidas - Otros - Informes Programaticos
demandas legales atendidas - Otros - Informes Programaticos

La Unidad de Asuntos
Juridicos Utiliza los
instrumentos juridiconormativos para asumir la
defensa de los intereses y
salvaguardar el patrimonio
de la Dependencia y del
Sector en su conjunto.

100
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