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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
K027 Mantenimiento de 

infraestructura 
11 Educación Pública A3Q-Universidad 

Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 3-Educación 5-Educación superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior y 
superior. 

Matrícula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado / Población total 
en el rango de edad de 15 a 17 
años para la educación media 
superior y de 18 a 22 años para 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

N/A N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
K027 Mantenimiento de 

infraestructura 
11 Educación Pública A3Q-Universidad 

Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

una sociedad más justa 
mediante el 
mantenimiento de la 
infraestructura 
educativa, de 
investigación y cultural. 

educación superior X 100 

Propósit
o 

Los servicios educativos, 
de investigación y 
culturales son mejorados 
con la ejecución de 
programas de 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

Proporción de 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa, 
investigación y 
cultural en 
ejecución 

(Número de programas de 
mantenimiento de 
infraestructura educativa, 
investigación y cultural en 
ejecución / Número de 
programas de mantenimiento 
de infraestructura educativa, 
investigación y cultural 
autorizados) X100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

N/A N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Programas de 
mantenimiento de 
infraestructura educativa 

Porcentaje de 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa en 
ejecución con 
respecto de los 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa, 
investigación y 
cultural 

(Número programas de 
mantenimiento de 
infraestructura educativa en 
ejecución en el año t / total de 
programas de mantenimiento 
en infraestructura educativa, 
investigación y cultural 
autorizados en el año t)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

60.00 60.00 60.00 100.00 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
K027 Mantenimiento de 

infraestructura 
11 Educación Pública A3Q-Universidad 

Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

autorizados 
Activida
d 

Avance de proyectos de 
infraestructura 

Porcentaje de 
avance físico de 
los programas 
de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
cultural 

(Avance de ejecución de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura cultural al 
trimestre/Avance de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura cultural 
estimado anual)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 1.10 2.64 240.00 

  Porcentaje de 
avance de 
ejecución de los 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa 

(Avance de ejecución de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura educativa al 
trimestre/Avance de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura educativa 
estimado anual)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 2.13 38.51 1,807.98 

  Porcentaje de 
programas de 
mantenimiento 
en ejecución de 
infraestructura 
para la 
investigación 
con respecto de 
los programas 
de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 

(Número programas de 
mantenimiento de 
infraestructura para la 
investigación en ejecución en el 
año t / total de programas de 
mantenimiento en 
infraestructura educativa, 
investigación y cultural 
autorizados en el año t)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

20.00 20.00 20.00 100.00 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
K027 Mantenimiento de 

infraestructura 
11 Educación Pública A3Q-Universidad 

Nacional Autónoma de 
México 

Sin                             
información 

educativa, 
investigación y 
cultural 
autorizados 

  Porcentaje de 
avance de 
ejecución de los 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
en investigación 

(Avance de ejecución de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura de 
investigación al 
trimestre/Avance de los 
programas de mantenimiento 
de infraestructura en 
investigación estimado 
anual)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 0.38 23.82 6,268.42 

  Porcentaje de 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
cultural en 
ejecución con 
respecto de los 
programas de 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa, 
investigación y 
cultural 
autorizados 

(Número programas de 
mantenimiento de 
infraestructura cultural en 
ejecución en el año t / total de 
programas de mantenimiento 
de infraestructura educativa, 
investigación y cultural 
autorizados en el año t)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

20.00 20.00 20.00 100.00 

 


