
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

estudiantes que obtienen 

el nivel de logro 

educativo insuficiente en 

los dominios de español 

y matemáticas evaluados 

por EXCALE en 

educación básica

El indicador muestra la 

cantidad de alumnos de 

cada cien, que 

alcanzaron un puntaje 

en los Exámenes de la 

Calidad y el Logro 

Educativos (EXCALE) que 

los ubica en el nivel de 

logro ¿por debajo del 

básico¿ ¿aquí llamado 

insuficiente¿, el cual 

indica que tienen 

carencias importantes en 

el dominio curricular y 

limitaciones para 

continuar aprendiendo 

satisfactoriamente en las 

asignaturas de español y 

matemáticas.

(Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro Por 

debajo del básico en el 

dominio D / Número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D)*100 

Donde: grado g = 3° y 

6° de primaria y 6° de 

secundaria

Estratégico Eficacia Cuatrienal

Porcentaje de 

comunidades escolares 

que mejoran sus 

espacios educativos 

propicios para el 

aprendizaje

El indicador muestra la 

cantidad de escuelas 

que, bajo un diagnóstico 

realizado por la 

comunidad escolar 

elaboran una ruta de 

mejora donde priorizan 

acciones que les 

permitan brindar un 

mejor servicio educativo 

y que llevarán a cabo 

con recurso del 

Programa, dispersado de 

manera directa a la 

comunidad escolar, 

representada por el 

Presidente del CEPS o 

equivalente y el Director 

o LEC, para mejoran sus 

espacios físicos y de 

equipamiento de los 

inmuebles escolares en 

los siguientes rubros: a) 

Construcción, 

remodelación, 

ampliación, demolición o 

habilitación de espacios 

educativos. b) 

Infraestructura hidro-

sanitaria y acciones para 

procurar acceso a agua 

potable. c) Mobiliario 

básico del aula y de 

otros espacios 

educativos de acuerdo a 

las necesidades que 

defina la Comunidad 

escolar.

(Número de comunidades 

escolares que invierten el 

recurso del Programa en 

mejorar sus condiciones 

de infraestructura y 

equipamiento en el año t 

/ Número de 

comunidades escolares 

beneficiadas del 

Programa programadas 

con acciones de mejora 

en sus condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento año t )*100

Relativo Comunidad Escolar Estratégico Eficacia Anual Número de comunidades 

escolares que invierten el 

recurso del Programa en 

mejorar sus condiciones 

de infraestructura y 

equipamiento en el año 

t:Información de las 

Actas de cierre de 

acciones y logros de las 

escuelas beneficiadas por 

el Programa cargadas en 

el Sistema de 

Seguimiento de 

Información del 

Programa de la Reforma 

Educativa, compilada en 

una BD que se reporta en 

la Pág.. de transparencia 

presupuestaria de la 

SHCP bajo el siguiente 

link: 

http://www.reformaeduc

ativa.transparenciapresup

uestaria.gob.mx/

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población mediante el 

fortalecimiento de condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales 

educativos o capacidades técnicas para el ejercicio de la autonomía de 

gestión, que permitan mejorar la prestación del servicio educativo.

1 11. Las Autoridades Educativas Locales brindan los apoyos que requiere el 

programa para su implementación. 2. Las escuelas implementan herramientas 

y acciones para fortalecer su Gestión Educativa enfocada en el logro 

educativo. 3. Los alumnos y alumnas de educación básica cuentan con 

docentes preparados, herramientas tecnológicas, materiales educativos y 

hacen un uso apropiado de las instalaciones para mejorar los aprendizajes. 4. 

Se realizan las asesorías Técnicas por parte del INIFED en las escuelas que 

planean realizar acciones de construcción, remodelación, ampliación, 

demolición o habilitación de espacios educativos. 5. Que la localidad donde se 

encuentra enclavada la escuela cuente con la infraestructura hidrosanitaria 

externa que permita a la escuela conectarse a la red publica de agua o de 

drenaje. 6. Que las condiciones climáticas, geográficas, sociales, de seguridad 

y de contexto donde se encuentre la escuela le permitan realizar acciones de 

mejora física y equipamiento del inmueble escolar.

Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 3 - Educación básica de calidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-082 - Programa de la Reforma Educativa

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 310 - Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de una 

muestra de escuelas 

atendidas por el 

programa, que cuentan 

con ruta de mejora 

certificada.

Se diseñará una muestra 

de manera aleatoria de 

las escuelas atendidas 

por el Programa para 

determinar, mediante 

una valoración, si su ruta 

de mejora cubre los 

requisitos para su 

certificación.

( Escuelas en una 

muestra que cuentan con 

ruta de mejora 

certificada. / Escuelas de 

una muestra ) x 100

Relativo Escuela Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de una 

muestra de escuelas 

atendidas por el 

programa, que fortalecen 

su autonomía de gestión 

a través de la disposición 

de apoyos financieros 

que le permitan atender 

sus necesidades de 

operación, así como 

recursos técnicos para el 

desarrollo de 

capacidades y la mejora 

en la calidad del servicio 

educativo.

El indicador permite 

constatar el 

fortalecimiento de la 

gestión escolar a través 

de un instrumento que 

verifica, en las escuelas 

de una muestra, los 

siguientes aspectos 

marcados en la Ley 

General de Educación 

que definen a una 

escuela fortalecida en su 

autonomía de gestión 

escolar: I.- Escuela que 

usa los resultados de la 

evaluaciones internas o 

externas como 

retroalimentación para la 

mejora continua en cada 

ciclo escolar; II.- 

Escuelas que desarrollan 

una planeación anual de 

actividades, con metas 

verificables y puestas en 

conocimiento de la 

autoridad y la comunidad 

escolar, y III.- Escuelas 

que administran en 

forma transparente y 

eficiente los recursos 

que reciben para mejorar 

su infraestructura, 

comprar materiales 

educativos, resolver 

problemas de operación 

básicos y propiciar 

condiciones de 

participación para que 

(Escuelas de una 

muestra que fortalecen 

su autonomía de gestión 

en el año t. / Escuelas de 

una muestra que ejercen 

el recurso del programa 

en el desarrollo y 

fortalecimiento de la 

autonomía de gestión 

escolar en el año t) x 100

Relativo Plantel Estratégico Eficacia Anual Escuelas de una muestra 

que fortalecen su 

autonomía de gestión en 

el año t.:BD con las 

respuestas de los 

instrumentos aplicados a 

Directores sobre 

autonomía de gestión en 

una muestra de escuelas 

seleccionadas del total de 

escuelas en el programa 

que aplicaron sus 

recursos en los rubros de 

gasto establecidos para el 

componente 2 de 

Desarrollo y 

fortalecimiento de la 

autonomía de gestión.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Planteles 

educativos mejorados 

entregados

Mide el número de 

Planteles educativos 

mejorados entregados, 

en términos de los 

Lineamientos de 

Escuelas Dignas del 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa. En esta 

actividad no se considera 

el suministro, instalación 

o rehabilitación de 

bebederos. En términos 

de los Lineamientos de 

escuelas dignas se 

atenderán los 

componentes: I. 

Seguridad estructural y 

condiciones generales de 

funcionamiento II. 

Servicios sanitarios III. 

Mobiliario y equipo IV. 

Accesibilidad V. Áreas de 

servicios administrativos 

VI. Infraestructura para 

la conectividad VII. 

Espacios de Usos 

Múltiples

(Número de Planteles 

educativos mejorados 

entregados en el 

trimestre en el año 

t/Total de Planteles 

educativos mejorados 

entregados, programados 

en el año t)*100

Relativo Plantel Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de Planteles 

educativos mejorados 

entregados:UR MDE.- 

Acta de entrega 

recepción, por cada 

plantel entregado con las 

acciones de 

mejoramiento autorizadas 

al mismo, ubicadas en el 

archivo documental del 

INIFED dependiente de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de centro de 

Trabajo de cada escuela.

Planteles educativos mejorados entregados 1 El Gobierno del Estado y el INIFED concretan la celebración del convenio de 

colaboración respectivo para la participación y concurrencia para la atención 

de planteles educativos en el marco de los lineamientos de escuelas dignas.

Las escuelas públicas de tipo básico fortalecidas en su autonomía de gestión, 

a través de la disposición de apoyos financieros que le permitan atender sus 

necesidades de operación, así como recursos técnicos para el desarrollo de 

capacidades y la mejora en la calidad del servicio educativo.prestación del 

servicio educativo.

1 1. Las Autoridades Educativas Locales brindan los apoyos que requiere el 

programa para su implementación. 2. Las escuelas implementan herramientas 

y acciones para fortalecer su Gestión Educativa enfocada en el logro 

educativo. 3. Se cuente con las condiciones necesarias para la aplicación de 

los instrumentos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Planteles 

educativos mejorados 

entregados con 

bebederos

Mide el número de 

Planteles educativos 

mejorados entregados 

en términos de los 

Lineamientos de 

Escuelas Dignas del 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa incluido el 

suministro, instalación o 

rehabilitación de 

bebederos y en su caso, 

considera a planteles 

educativos mejorados 

sólo con el suministro, 

instalación o 

rehabilitación de 

bebederos En términos 

de los Lineamientos de 

escuelas dignas se 

atenderán los 

componentes: I. 

Seguridad estructural y 

condiciones generales de 

funcionamiento II. 

Servicios sanitarios III. 

Mobiliario y equipo IV. 

Accesibilidad V. Áreas de 

servicios administrativos 

VI. Infraestructura para 

la conectividad VII. 

Espacios de Usos 

Múltiples

(Número de Planteles 

educativos mejorados 

entregados con 

bebederos, en el 

trimestre en el año 

t/Total de Planteles 

educativos mejorados 

entregados con 

bebederos, programados 

en el año t)*100

Relativo Plantel Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de Planteles 

educativos mejorados 

con bebederos 

entregados en el año t 

con respecto a los 

programados.:UR MDE.- 

Acta de entrega 

recepción, por cada 

plantel entregado con las 

acciones de 

mejoramiento autorizadas 

al mismo, ubicadas en el 

archivo documental del 

INIFED dependiente de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de Centro de 

Trabajo de cada escuela.

Planteles educativos mejorados con bebederos entregados 2 Se cuenta con la validación del listado de planteles educativos que serán 

mejorados con el suministro, instalación o rehabilitación de bebederos y con 

la formalización de solicitud de aceptación correspondiente.

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

supervisiones escolares 

construidas o mejoradas

Se refiere a construcción 

de instalaciones de las 

supervisiones escolares 

nuevas, ampliadas o 

mejoradas en su 

infraestructura, 

incluyendo en su caso, el 

mobiliario y equipo 

necesarios. La 

supervisiones escolares 

son las instalaciones 

destinadas a los 

profesores responsables 

del servicio en la 

materia.

(Número de 

supervisiones escolares 

construidas o mejoradas 

en el trimeste en el año t 

/Total de supervisiones 

construidas o mejoradas 

programadas a atender el 

año t)*100

Relativo Supervisión Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de 

supervisiones escolares 

construidas o 

mejoradas:UR MDE.- 

Acta de entrega 

recepción, por cada 

instalación de supervisión 

escolar entregada que 

haya sido contruida o 

mejorada (ampliada o 

rehabilitada) y su 

equipamiento 

correspondiente, 

ubicadas en el archivo 

documental del INIFED 

dependiente de la 

Dirección de 

Infraestructura o de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

financieros entregados a 

comunidades escolares 

atendidas por el 

programa para 

desarrollar la Ruta de 

Mejora Escolar.

Entrega de recursos 

financiero directo al 

plantel mediante un 

dispositivo bancario. 

Recurso que se 

determinan mediante la 

proporción de alumnos 

inscritos en el plantel.

( Número de apoyos 

financieros entregados en 

el año t / Número de 

apoyos financieros 

programados en el año t 

) x 100

Relativo Apoyo Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de apoyos 

financieros entregados a 

comunidades escolares 

atendidas por el 

programa para desarrollar 

la Ruta de Mejora 

Escolar.:Informes de la 

institución financiera 

responsable de la 

dispersión de recursos en 

poder de la DGAG.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

financieros entregados a 

Autoridades Educativas 

Locales.

Entrega de recursos 

financiero a la AEL para 

fortalecer a la 

supervisión escolar de 

todas aquellas escuelas 

de comunidades 

educativas beneficiadas. 

El recurso se entrega 

mediante proyecto 

estatal a cada 

supervisor.

( Número de apoyos 

financieros entregados en 

el año t / Número de 

apoyos financieros 

programados en el año t 

) x 100

Relativo Apoyo Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de apoyos 

financieros entregados a 

Autoridades Educativas 

Locales.:UR 310.- 

Recibos de recepción de 

recursos por parte de las 

AEL en poder de la 

DGAG.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

técnicos brindados a 

directores en 

coordinación con las 

AEL, para desarrollar 

Ruta de Mejora Escolar 

respecto de los 

planeados.

Acciones de asesoría y 

capacitación por parte de 

la Coordinación Nacional 

del Programa a través de 

las AEL, a directivos o 

supervisores para el 

desarrollo de la Ruta de 

Mejora Escolar.

( Número de apoyos 

técnico entregados en el 

año t / Número de 

apoyos técnicos 

programados ) x 100

Relativo Apoyo Gestión Eficacia Anual Porcentaje de apoyos 

técnicos brindados a 

directores en 

coordinación con las AEL, 

para desarrollar Ruta de 

Mejora Escolar respecto 

de los planeados.:R 310.- 

Informes de las AEL de 

las asesorías y 

capacitaciones a 

directivos o supervisores, 

en poder de la DGAG.

Apoyos técnicos a directores o supervisores escolares para desarrollar la Ruta 

de Mejora Escolar entregados.

6 1. La AEL cumple, al menos, con el desarrollo de un taller de capacitación 

para directores o supervisores 2. La AEL distribuye los materiales de apoyo 

técnico a las escuelas beneficiadas

Apoyos financieros entregados a las Autoridades Educativas Locales para el 

fortalecimiento de la supervisión escolar de las escuelas beneficiadas.

5 Las AEL participan en el Programa y entrega proyecto de fortalecimiento a la 

supervisión escolar.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos financieros a comunidades escolares de las escuelas para desarrollar 

la Ruta de Mejora Escolar entregados.

4 1. Las AEL participan en el Programa 2. La entidad financiera entrega 

dispositivos bancarios y dispersa el recurso.

Objetivo Orden Supuestos

Infraestructura de las supervisiones escolares construida o mejorada 3 El Gobierno del Estado y el INIFED concretan la celebración del convenio de 

colaboración respectivo, para la participación y atención de instalaciones de 

las supervisiones escolares en el marco de los lineamientos de escuelas 

dignas.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de instalación de 

bebederos escolares

Se refiere a los trabajos 

ejecutados en los 

planteles educativos de 

conformidad con las 

disposiciones 

establecidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa para cada uno 

de los siete 

componentes, en 

términos de los 

Lineamientos de 

escuelas dignas 

respectivos, en los que 

se considera además, el 

suministro, instalación o 

rehabilitación de 

bebederos. El suministro, 

instalación o 

rehabilitación de 

bebederos, se refiere a 

los trabajos de dotación, 

colocación y puesta en 

marcha de bebederos en 

cada plantel educativo 

seleccionado, con objeto 

de dar atención a la Ley 

General de la INFE en lo 

correspondiente a la 

materia de bebederos 

escolares (Diario Oficial 

de la Federación el 7 de 

mayo de 2014). El 

número de muebles 

bebederos a instalar en 

cada plantel educativo, 

varía en forma 

(Número de acciones de 

instalación de bebederos 

escolares realizadas en el 

trimestre en el año t 

/Total de acciones de 

instalación bebederos 

escolares programadas 

en el año t)*100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de acciones 

de instalación de 

bebederos escolares:UR 

MDE.- Reportes 

periódicos de avance en 

el suministro, instalación 

o rehabilitación de 

bebederos escolares en 

los planteles educativos, 

ubicados en el archivo 

Institucional del INIFED 

bajo la responsabilidad de 

la Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de Centro de 

Trabajo de cada escuela.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de mejoramiento 

ejecutadas

Se refiere a los trabajos 

ejecutados en los 

planteles educativos de 

conformidad con las 

disposiciones 

establecidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa para cada uno 

de los siete 

componentes, en 

términos de los 

Lineamientos de 

escuelas dignas 

respectivos. En esta 

actividad no se considera 

el suministro, instalación 

o rehabilitación de 

bebederos.

(Número de acciones de 

mejoramiento ejecutadas 

en el trimestre en el año 

t/Total de acciones de 

mejoramiento 

programadas a atender 

en el año t)*100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de acciones 

de mejoramiento 

ejecutadas:UR MDE.- 

Reportes periódicos de 

planteles educativos 

mejorados, ubicados en 

el archivo institucional del 

INIFED, dependiente de 

la Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de Centro de 

Trabajo de cada escuela.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de construcción o 

mejoramiento

Se refiere a los trabajos 

de construcción o 

mejoramiento en las 

instalaciones de las 

supervisiones escolares, 

de conformidad con las 

disposiciones 

establecidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

(Número de acciones de 

construcción o 

mejoramiento en el 

trimestre en el año t / 

Total de acciones de 

construcción o 

mejoramiento 

programadas en el año 

t)*100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de acciones 

de construcción o 

mejoramiento:UR MDE.- 

Expediente Técnico por 

cada acción de 

construcción o 

mejoramiento y su 

equipamiento 

correspondiente, ubicado 

en el archivo documental 

del INIFED dependiente 

de la Dirección de 

Infraestructura o de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto.

Ejecución de acciones de construcción o mejoramiento de la infraestructura 

para las instalaciones de las supervisiones escolares

1 Se protocolizan los convenios para la construcción o mejoramiento de la 

infraestructura para las instalaciones de las supervisiones escolares.

Ejecución de las acciones de mejoramiento autorizadas, para la entrega de 

planteles educativos mejorados

1 Se otorga la aprobación de subsidio para llevar a cabo la contratación de las 

respectivas empresas designadas, para la ejecución de las acciones de 

mejoramiento de los planteles correspondientes

Objetivo Orden Supuestos

Ejecución de acciones de instalación de bebederos escolares en planteles 

educativos

1 El Gobierno del Estado y el INIFED concretan la celebración del convenio de 

colaboración respectivo para la atención de planteles educativos y, se cuenta 

con la solicitud de aceptación para la instalación de bebederos.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Diseño de acciones de 

asesoría elaboradas para 

el desarrollo de la Ruta 

de Mejora Escolar.

Diseño de acciones de 

asesoría elaboradas por 

la Coordinación Nacional 

de Programa para el 

desarrollo de la Ruta de 

Mejora Escolar.

( Número de acciones de 

asesoría realizadas en el 

año t / Número de 

acciones de asesoría 

programadas a realizar 

en el año t ) x 100

Relativo Acción Gestión Eficacia Anual Porcentaje de acciones 

diseñadas:UR 310.- Listas 

de asesorías y eventos 

realizados.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

convocatorias emitidas

Convocatorias emitidas y 

difundidas por la AEL 

con base en los 

lineamientos del 

Programa

( Número de 

convocatorias emitidas en 

el año t. / Número de 

convocatorias 

programadas en el año t. 

) x 100

Relativo Convocatoria Gestión Eficacia Anual Porcentaje de 

convocatorias 

emitidas:UR 310.- 

Convocatorias publicadas 

en las página web de las 

AEL

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de escuelas 

seleccionadas respecto 

de las programadas.

La selección de las 

escuelas a beneficiar la 

realiza la AEL mediante 

los sigueintes criterios: i. 

Considerar solamente a 

escuelas que según la 

planeación de la AEL 

está previsto que se 

mantendrán en 

operación, al menos, 

hasta el ciclo escolar 

2017-2018, y ii. Que el 

inmueble cumpla con los 

requisitos establecidos 

por la normatividad 

vigente. iii. En los casos 

de las escuelas que no 

cumplieron con los 

criterios ya mencionados 

la AEL justificó los 

motivos de su NO 

incorporación al 

Programa y propuso 

sustituciones de escuelas 

que debieron acreditar: 

iv. Su participación en el 

CEMABE, es decir, haber 

sido censadas v. Que el 

Comité Técnico del 

Fideicomiso y la AEL 

acreditasen que la 

escuela enfrenta las 

carencias establecidas en 

el ICE, y vi. Que el 

Comité Técnico del 

Fideicomiso les otorgue 

su visto bueno como 

sustituciones a escuelas 

( Número de escuelas 

seleccionadas en el año t 

/ Número de escuelas 

programadas a 

seleccionar en el año t ) 

x 100

Relativo Escuela Gestión Eficacia Anual Porcentaje de escuelas 

seleccionadas respecto 

de las programadas.:UR 

310.- Padrón de escuelas 

beneficiadas publicadas 

en BD que se reporta en 

la página de 

transparencia 

presupuestaria de la 

SHCP bajo el siguiente 

link: 

http://www.reformaeduc

ativa.transparenciapresup

uestaria.gob.mx/

Porcentaje de convenios 

de colaboración firmados

Convenios de 

colaboración que firma la 

AEL para participar en el 

Programa.

(Número de convenios de 

ejecución firmados en el 

año t / Número 

convenios de ejecución 

programados ) x 100

Relativo Cinvenio Gestión Eficacia Anual Porcentaje de convenios 

de colaboración 

firmados:UR 310.- 

Convenios firmados en 

poder de la DGAG

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

mejoramiento

Se refiere a los planteles 

educativos que son 

seleccionados para ser 

mejorados en términos 

de los Lineamientos de 

escuelas dignas 

respectivos, por cumplir 

con los requisitos 

establecidos en los 

mismos. En esta 

actividad, no se 

considera el suministro, 

instalación o 

rehabilitación de 

bebederos

(Número de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

mejoramiento en el 

trimestre en el año 

t/Total de planteles 

educativos programados 

a seleccionar con 

acciones de 

mejoramiento en el año 

t)*100

Relativo Plantel Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

mejoramiento:UR MDE.- 

Cédula de Información 

Técnica vigente y 

validada en términos de 

los Lineamientos de 

Escuelas Dignas del 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa, ubicada en el 

archivo Institucional del 

INIFED bajo la 

responsabilidad de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de Centro de 

Trabajo de cada escuela.

Selección de planteles educativos para su atención con acciones de 

mejoramiento

2 Los planteles educativos seleccionados cuentan con Cédula de Información 

Técnica vigente y validada por el INIFED y se encuentran en los archivos del 

mismo.

Selección de escuelas cuyas comunidades escolares serán beneficiadas 2 La AEL cuenta con la informacióin suficiente para validar los planteles 

subceptibles de ser beneficiados

Objetivo Orden Supuestos

Emisión de convocatorias 1 Publicación de lineamientos para la operación del Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Firma de convenio de colaboración con las Autoridades Educativas Locales 1 Las Autoridades Educativas Locales firman el convenio de colaboración.

Objetivo Orden Supuestos

Diseño de acciones de asesoría para el desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar 1 Se cuenta con las condiciones para el desarrrollo y diseño de las acciones de 

asesoría para el desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

instalación de bebederos 

escolares

Se refiere a los planteles 

educativos que son 

seleccionados para ser 

mejorados en términos 

de los Lineamientos de 

escuelas dignas 

respectivos, por cumplir 

con los requisitos 

establecidos en los 

mismos, incluyendo el 

suministro, instalación o 

rehabilitación de 

bebederos

(Número de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

instalación de bebederos 

escolares en el trimestre 

en el año t/Total de 

planteles educativos 

programados a 

seleccionar con acciones 

de instalación de 

bebederos escolares en el 

año t)*100

Relativo Plantel Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de planteles 

educativos seleccionados 

con acciones de 

instalación de bebederos 

escolares:UR MDE.- 

Cédula de Información 

Técnica vigente y 

validada en términos de 

los Lineamientos de 

Escuelas Dignas del 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa, ubicada en el 

archivo Institucional del 

INIFED bajo la 

responsabilidad de la 

Coordinación Operativa 

Escuelas Dignas del 

Instituto, consultable con 

el alfanumérico de la 

Clave de Centro de 

Trabajo de cada escuela.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

documentos o materiales 

publicados respecto de 

los programados

Documentos y materiales 

referentes a la operación 

del programa difundidos 

en medios masivos de 

información.

( Número de documentos 

o materiales publicados 

en el año t / Número de 

documentos o materiales 

programados a publicar ) 

x 100

Relativo Documento Gestión Eficacia Anual Porcentaje de 

documentos o materiales 

publicados respecto de 

los programados:UR 310.- 

Documentos y materiales 

publicados en la página 

web de la SEP y en el 

micrositio del Programa.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

comunidades escolares 

de las escuelas 

seleccionadas que 

cuentan con medios para 

disponer del recurso

Medios electrónicos o 

físicos que la entidad 

financiera emita a las 

escuelas para poder 

disponer de los recursos 

que les fueron asignados 

por le Programa.

( Número de 

comunidades escolares 

de las escuelas que 

cuentan con medio para 

disponer del recurso en el 

año t / Total de 

comunidades escolares 

de las escuelas que 

participan en el programa 

en el año t. ) x 100

Relativo Escuelas Gestión Eficacia Anual Porcentaje de 

comunidades escolares 

de las escuelas 

seleccionadas que 

cuentan con medios para 

disponer del recurso:UR 

310.- Informe bancario 

donde se específica la 

cantidad de medios para 

disponer del recurso en 

poder de la DGAG.

Entrega de medios a las comunidades escolares de las escuelas seleccionadas 

para la dispersión de recursos financieros

3 La entidad financiera cuenta con los dispositivos bancarios distintivos del 

Programa para ser emitidas las tarjetas bancarias.

Publicación de documentos o materiales para el desarrollo de la Ruta de 

Mejora

2 Se cuenta con la condiciones para la publicación de documentos o materiales 

para el desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar.

Objetivo Orden Supuestos

Selección de planteles educativos para su atención con acciones de instalación 

de bebederos escolares

2 Los planteles educativos seleccionados cuentan con Cédula de Información 

Técnica vigente y validada por el INIFED y se encuentran en los archivos del 

mismo.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


