
ANEXO 9.2.   Consolidado de las MIR de los 9 Operadores del Pp K009.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1

1 A2M

Contribuir a la ampliación de la

cobertura de educación superior a

través del desarrollo de

infraestructura social y adquisición de

equipo.

Los proyectos de inversión son

ejecutados.

Proyectos de inversión de educación

e investigación desarrollados.

Proyectos nuevos de inversión de

educación e investigación que

cuenten con clave de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

0 0 0

Porcentaje de proyectos de inversión

concluidos para la docencia e

investigación.

Porcentaje de proyectos de inversión

ejecutados.

Porcentaje de proyectos de inversión

con recursos autorizados.

Porcentaje de proyectos nuevos de

inversión con clave de identificación.

Registros institucionales de la UR y

por tal aplicativo de la S.H.C.P.

Registros institucionales de la UR y

por tal aplicativo de la S.H.C.P.

Registros institucionales de la UR y

por tal aplicativo de la S.H.C.P.

Registros institucionales de la UR y

por tal aplicativo de la S.H.C.P.

Se cuenta con los recursos

autorizados.

Se cuenta con los recursos

autorizados.

Se mantienen estables los criterios de

la S.H.C.P. para autorizar los

proyectos.

Se mantienen estables los criterios de

la S.H.C.P. para autoriar los

proyectos.

UNIDADES RESPONSABLES

Universidad Autónoma Metropolitana

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

2 A3Q

Contribuir a ampliar la cobertura,

favorecer la equidad y mejorar la

calidad y pertinencia de la educación

superior e investigación cientifica,

tecnológica y humanística mediante

la construcción de infraestructura

social suficiente y de calidad

Los proyectos de infraestructura física 

educativa son construidos

Proyectos de infraestructura social

para apoyo a la docencia, la

investigación y difusión de la cultura.

Proyectos de infraestructura social

para la docencia en ejecución.
0

Proyectos de infraestructura social

para apoyo a la docencia, la

investigación y difusión de la cultura.

Proyectos de infraestructura social

para la docencia en ejecución.

Proyectos de infraestructura social

autorizados.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social en ejecución.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social para la

docencia.

Porcentaje de avance físico de las

obras en infraestructura social para la

docencia.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social para la

investigación.

Porcentaje de avance físico de las

obras en infraestructura social para la

investigación.

Site: Página Web S.H.C.P.
Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda.

Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda.

Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda.

Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda.

Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

Las líneas de política pública en

materia de infraestructura social y

educativa son garantizadas de

manera efectiva por las diferentes

instancias de gobierno. Existe interés

por las diversas instancias de

gobierno por apoyar el crecimiento

en infraestructura de educación

superior e investigación.

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Universidad Nacional Autónoma de México
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ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

3 B01

Constribuir a migrar a una tecnología

digital en los procesos de producción

y transmisión, para entregar una

señal que cubra las normas

internacionales.

Contribuir al abatimiento de una

tecnología obsoleta de más de 20

años de antigüedad, mediante la

migración a una tecnología digital.

Se logra un avance en la migración a

una tecnología digital en los procesos

de producción y transmisión.

Lograr un avance sustancial en la

migración a una tecnología digital.
0 0 0

Apoyar el proyecto Plan de Transición

Digital.

Apoyar el proyecto Plan de Transición

Digital.

Apoyar el proyecto Plan de Transición

Digital.

Apoyar el proyecto Plan de Transición

Digital.

Avance sustancial en la migración a

una tecnología digital.

Avance sustancial en la migración a

una tecnología digital.

Avance sustancial en la migración a

una tecnología digital.

Avance sustancial en la migración a

una tecnología digital.

Cumplir con las normas

internacionales sobre la tecnología

digital.

Cumplir con las normas

internacionales sobre la tecnología

digital.

Cumplir con las normas

internacionales sobre la tecnología

digital.

Cumplir con las normas

internacionales sobre la tecnología

digital.

XE - IPN Canal 11

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

4 L3N

Contribuir a que todos los mexicanos

tengan acceso a la participación y

disfrute de las manifestaciones

artísticas y culturales fomentando la

actividad cinematográfica.

Los proyectos de infraestructura

social en educación.

Proyectos de infraestructura social de

educación desarrollados.

Realizar proyectos de infraestructura

social de educación.
0 0 0

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social de educación.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social de educación

elaborados.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social de educación

desarrollados.

Porcentaje de proyectos de

infraestructura social de educación

realizados.

No definido. No definido. No definido. No definido.

No definido. No definido. No definido. No definido.

Centro de Capacitación Cinematográfica, 

A.C.

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

5 L3P

Eficientar e incrementar la atención a

la demanda del nivel medio superior

y superior, elevando la calidad de los

espacios educativos.

Los planteles prestan a mayor

cantidad de alumnos una mejor

atención con infraestructura nueva y

remodelada.

Alumno beneficiado con el uso de

instalaciones nuevas y remodeladas.

Elaboración de contratos para la

realización de obra pública.

Ampliación de los periodos de

inscripción de aspirantes en los

niveles medio superior y superior.

0 0

Porcentaje de trabajos de mejora de

la infraestructura realizada.

Porcentaje de alumnos usuarios

beneficiados con el mantiniento y

adecuación de la infraestructura.

Porcentaje de alumnos beneficiados.

Número de contratos para la

realización de mantenimiento y

construcción de obra pública 

Número de semanas de ampliación

del plazo de inscripción.

Informes institucionales. Informes institucionales. Informes institucionales. Informes institucionales. Informes institucionales.

Insuficiencia presupuestaria en el

capítulo de inversión destinado a

infraestructura.

Retraso en la ejecución de las obras.

Insuficiencia presupuestaria en el

capítulo de inversión destinado a

infraestructura.

Retraso en la ejecución de las obras.

Insuficiencia presupuestaria en el

capítulo de inversión destinado a

infraestructura.

Retraso en la ejecución de las obras.

Retraso en la ejecución de las obras.

Incumplimiento de los proveedores

del servicio a la UR.

Se realizan las campañas de difusión.

Contingencia sanitaria.

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Centro de Enseñanza Técnica Industrial
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6 L4J

Contribuir al impulso de los diversos

sectores de la economía nacional a

través del desarrollo de proyectos de

investigación científica, tecnológica y

humanística.

Los niveles de investigación científica,

tecnológica y humanística del país

son mejorados.

Proyectos de investigación

establecidos.

Construir y modernizar la

infraestructura física para el

desarrollo de la investigación.

0 0

Porcentaje de proyectos de

investigación vinculados con los

diversos sectores.

Razón de productividad de la planta

de investigadores.

Proyectos de investigación en

desarrollo.

Porcentaje de espacios de

investigación del CINVESTAV

atendidos.

Reportes internos de la Subdirección

de Investigación del CINVESTAV.

Informes anuales de productividad

departamental de la Subdirección de

Investigación del CINVESTAV.

Informes anuales de productividad

departamental de la Subdirección de

Investigación del CINVESTAV.

Registros contables, presupuestables

y expedientes técnicos de la

Sudirección de Servicios y

Mantenimiento del CINVESTAV.

Los diversos sectores de la economía

nacional demandan soluciones a

problemas específicos.

Los distintos niveles del gobierno

asumen el compromiso de promover

y aplicar los productos de la

investigación.

La política economica en materia de

investigación se mantiene estable.

Presupuesto suficiente para invertir

en infraestructura y equipamiento

para la investigación.

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

7 L6I

Generar los sistemas, programas y

estrategias para lograr una mejor

articulación del trabajo de la

CONADE, con el propósito de

fortalecer la institución como un

modelo reconocido nacional e

internacionalmente.

Impulsar permanentemente los

programas sustantivos de la cultura

física y el deporte mediante una

administración eficiente de recursos

humanos, materialesy financieros.

Los programas institucionales de

cultura física y deporte cuentan con

infraestructura necesaria para dar

cumplimiento a los objetivos

establecidos.

Optimizar los recursos de apoyo a los

programas sustantivos de la CONADE

a través del Programa Anual de

Infraestructura de la CONADE 2013.

0 0
Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN

ITEM CLAVE FIN PROPÓSITO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD 1.1 ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2.1UNIDADES RESPONSABLES

8 L6W

Se apoya a los servicios educativos

mediante la construcción y / o

rehabilitación de espacios educativos

y técnico administrativos.

Se construyen y/o rehabilitan

espacios educativos y técnico

administrativos.

Se realizan acciones de construcción

y/o rehabilitación de espacios

educativos y técnico administrativos.

0 0 0

Porcentaje de planteles atendidos con 

acciones de infraestructura.

Planteles beneficiados con acciones

de infraestructura.

Acciones de construcción y/o

rehabilitación en espacios educativos

y técnico administrativos.

Registros estadísticos del CONAFE. Registros estadísticos del CONAFE. Registros estadísticos del CONAFE.

Las delegaciones determinan el

diagnóstico y las necesidades de

infraestructura.

Existen los recursos locales

disponibles para la ejecución de las

obras.

Existen los recursos locales

disponibles para la ejecución de las

obras.

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Consejo Nacional de Fomento Educativo
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9 MGH 0 0 0 0 0 0

SUPUESTO

Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN


