
Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Fin 1. Porcentaje 

de estudiantes 

que obtienen el 

nivel de logro 

educativo 

insuficiente en 

los dominios 

de español y 

matemáticas 

evaluados por 

EXCALE en 

educación 

básica

No dato No No Se espera que 

las mejoras de 

infraestructura 

y el 

fortalecimiento 

de la 

autonomía de 

gestión 

redunden en la 

disminución de 

estudiantes 

que obtienen 

el nivel de 

logro 

educativo 

insuficiente, 

sin embargo, 

no se 

determina el 

porcentaje que 

se espera 

alcanzar, por 

tanto, no es 

posible 

determinar si 

está orientada 

a impulsar el 

desempeño.

No En el indicador 

no se 

explicitan los 

puntos 

porcentuales 

que se espera 

alcanzar (a la 

baja), por 

tanto, no es 

posible valorar 

la factividad de 

este indicador. 

Desvincular el 

indicador de los 

resultados de 

EXCALE. Se 

Proponer utilizar 

los resultados de 

PLANEA (español 

y 

matemáticas).Esta

blecer el 

porcentaje de 

estudiantes que 

obtendrán el nivel 

de logro educativo 

insuficiente.

Valorar la 

conveniencia de 

integrar otros 

indicadores 

asociados con la 

calidad y el logro 

educativo, por 

ejemplo deserción 

y eficiencia 

terminal dado que 

también son parte 

del concepto de 

calidad de la 

educación. 



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

2. Porcentaje 

de 

comunidades 

escolares que 

mejoran sus 

espacios 

educativos 

propicios para 

el aprendizaje

90% Sí Sí Mediante este 

indicador se 

busca 

determinar si 

los apoyos 

transferidos a 

las 

comunidades 

escolares 

redundaron en 

mejoras de los 

espacios 

educativos.  

Sí Se considera 

factible que 9 

de cada 10 

escuelas que 

cuentan con 

una ruta de 

mejora escolar 

y que reciben 

los apoyos del 

programa 

realicen 

acciones para 

mejorar la 

infrastructura o 

equipamiento 

de las 

escuelas. 

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Propósito 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.

33.33 % Sí No  No se dispone 

de linea base 

o datos de 

referencia 

para 

determinar si 

fortalecer la 

autonomía de 

gestión  de 3 

de cada 10 

que reciben 

apoyos es  

laxo o 

ambicioso. 

No La información 

de este 

indicador no 

es suficiente 

para 

determinar si 

es factible o 

no lograr esta 

meta. No se 

especifica la 

moda o el 

nivel promedio 

que poseen 

las escuelas 

antes de ser 

intervenidas, 

por tanto, no 

es posible 

determinar si 

la meta es 

laxa, factible o 

ambiociosa.   

Ante la ausencia 

de línea base se 

sugiere especificar 

los elementos que 

se tomaron en 

cuenta para 

establecer una 

meta de 33.33% 

cuando, 

teóricamente, se 

esperaría que toda 

escuela que recibe 

apoyos financieros 

y técnicos del 

programa vea 

fortalecida su 

autonomia de 

gestión.

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Componentes 1. Porcentaje 

de Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados con 

bebederos

33.33  Sí No La instalación 

de bebederos 

en las 

escuelas 

atendidas 

depende de  

que en 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 

Sí Aunque el 

indicador no 

tiene línea 

base o datos 

de referencia 

que permitan 

conocer los 

elementos que 

se tomaron en 

cuenta para 

establecer 

esta meta, se 

considera que 

el INIFED 

cuenta con la 

capacidad 

técnica y 

administrativa 

para 

garantizar el 

suministro, la 

instalación o la 

rehabilitación 

de bebederos 

en 3 de cada 

10 escuelas 

incorporadas 

al programa. 

Ante la ausencia 

de línea base se 

sugiere 

especificar los 

elementos que se 

tomaron en cuenta 

para establecer 

una meta de 

33.33%. 

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

2. Porcentaje 

de Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados

9.28 % Sí No  No se dispone 

de linea base 

o datos de 

referencia 

para 

determinar si 

la meta es  

laxo o 

ambicioso. 

No De acuerdo 

con la ficha 

técnica, al 

cierre del 

ejercicio fiscal, 

se prevé 

entregar 9 

planteles 

educativos 

mejorados por 

cada 100 

programados. 

No existen 

datos de 

referencia 

para 

determinar la 

factibilidad de 

la meta.

Especificar los 

elementos que se 

tomaron en cuenta 

para establecer la 

meta.

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.

El indicador, y 

consecuentement

e la meta, aluden 

a los Lineamientos  

Programa 

Escuelas Dignas. 

Se sugiere 

actualizarlos. 



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

3. Porcentaje 

de apoyos 

financieros 

entregados a 

comunidades 

escolares 

atendidas por 

el programa 

para 

desarrollar la 

Ruta de Mejora 

Escolar.

100% Sí Sí El 

cumplimiento 

de esta meta 

implica llevar a 

cabo todos los 

procedimiento

s 

administrativos 

para entregar 

los recursos a 

las 

comunidades 

escolares 

atendidas. 

Sí La entrega de 

recursos a las 

comunidades 

escolares 

seleccionadas 

es un 

condición que 

debe ser 

garantizada 

por el 

programa.  

Tener un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

4. Porcentaje 

de apoyos 

técnicos 

brindados a 

directores en 

coordinación 

con las AEL, 

para 

desarrollar 

Ruta de Mejora 

Escolar 

respecto de los 

planeados.

100% Sí Sí El logro de la 

meta supone 

que, el 

Programa, a 

través de las 

AEL, brindó 

asesoría al 

100% de los 

directivos o 

supervisores 

para el 

desarrollo de 

la Ruta de 

Mejora 

Escolar, lo 

cual es una 

condición que 

favorece la 

eficacia 

operativa del 

programa.

Sí Se considera 

que esta meta 

es factible en 

virtud de que 

se lográ 

mediante la 

colaboración 

con las AEL

Tener un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

5. Porcentaje 

de 

supervisiones 

escolares 

construidas o 

mejoradas

100% Sí Sí El logro de 

esta meta 

supone la 

construcción, 

ampliación o 

mejora de la 

infraestructura, 

mobiliario y 

equipo de 

todas las 

supervisiones 

escolares 

incorporadas 

en el año. 

No En la ficha 

técnica no se 

especifica el 

númerador y 

denominador, 

por lo que no 

es factible 

conocer 

cuántas 

supervisiones 

escolares 

serán 

construídas y 

mejoradas en 

términos 

absolutos. 

Esta 

información es 

necesaria para 

determinar la 

factibilidad de 

la meta.  

Especificar el 

numerador y 

denominador de la 

fórmula de cálcula 

del indicador. 

Tener un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

6. Porcentaje 

de apoyos 

financieros 

entregados a 

Autoridades 

Educativas 

Locales.

100% Sí No De acuerdo 

con la Ficha 

Técnica del 

Indicador, la 

meta consiste 

en entregar 

recursos al 

100% de las 

AEL a  

diciembre 

2016. 

Si El programa 

tiene la 

capacidad 

administrativa 

para entregar 

recursos a las 

32 AEL 

durante un 

ejercicio fiscal. 

Se debe promover 

que los recursos 

se transfieran en 

un plazo 

específico del año, 

pues si la entrega 

ocurre durante los 

últimos meses del 

año se podría 

comprometer el 

logro de otras 

metas. 

Actividades 1. Porcentaje 

de documentos 

o materiales 

publicados 

respecto de los 

programados

100% si No La meta 

consiste en 

publicar 3 

documentos y 

materiales 

referentes a la 

operación del 

programa en 

medios 

masivos de 

información.

si El programa 

dispone de 

recursos y 

personal para 

lograr esta 

meta. 

Establecer 

periodo de 

cumplimiento para 

esta meta. 

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

2. Porcentaje 

de 

comunidades 

escolares de 

las escuelas 

seleccionadas 

que cuentan 

con medios 

para disponer 

del recurso

100% Sí No No se 

establecen 

plazo de 

cumplimiento, 

por tanto, la 

entrega de 

medios para 

disponer del 

recurso podría 

ocurrir, 

incluso, en el 

último mes del 

año.   

si El programa 

dispone de 

procesos 

operativos 

para 

garantizar el 

cumplimiento 

de esta meta.  

El 

cumplimiento 

de esta 

actividad es 

indispensable 

para realizar el 

otorgamiento 

de recursos 

financieros. 

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores. 



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

3. Porcentaje 

de acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares

33.30% Sí No Se omitió listar 

la 

denominación 

de este 

indicador y su 

fórmula de 

cálculo. 

no No es posible 

determinar la 

factivilidad de 

este indicador

Especificar los 

elementos que se 

tomaron en cuenta 

para establecer la 

meta.

Se sugiere tener 

un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.

El indicador, y 

consecuentement

e la meta, aluden 

a los Lineamientos  

Programa 

Escuelas Dignas. 

Se sugiere 

actualizarlos. 



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

4. Porcentaje 

de 

convocatorias 

emitidas

100% Si No La información 

disponible de 

este indicador 

no permite 

advertir algún 

criterio de 

desempeño.  

si La 

denominación 

del indicador 

no permite 

advertir las 

implicaciones 

operativas de 

esta meta, por 

lo cual no es 

posible valorar 

su factibilidad.

Establecer 

criterios de 

desempeño, por 

ejemplo, periodo 

de cumplimiento. 

5. Porcentaje 

de convenios 

de 

colaboración 

firmados

100% Sí No La información 

disponible de 

este indicador 

no permite 

advertir algún 

criterio de 

desempeño.  

Sí El programa 

dispone de 

recursos y 

personal para 

lograr esta 

meta.  

Incluir a la meta 

algún criterio de 

desempeño, por 

ejemplo, plazo 

para la firma de 

los convenios.

6. Porcentaje 

de acciones de 

construcción o 

mejoramiento

100% Sí No La definición 

del indicador 

no es clara, 

por tanto, no 

es factible 

determinar si 

la meta 

asociada a 

éste impulsa el 

desempeño

No La definición 

del indicador 

no es clara, 

por tanto, no 

es factible 

determinar si 

la meta 

asociada a 

éste impulsa el 

desempeño

Precisar la 

definición del 

indicador y las 

variables. 



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

7. Porcentaje 

de acciones de 

mejoramiento 

ejecutadas

9.28% Sí No La definición 

del indicador 

no es clara, 

por tanto, no 

es factible 

determinar si 

la meta 

asociada a 

éste impulsa el 

desempeño

si La definición 

del indicador 

no es clara, 

por tanto, no 

es factible 

determinar si 

la meta 

asociada a 

éste impulsa el 

desempeño

Precisar la 

definición del 

indicador y las 

variables. 

8. Porcentaje 

de planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones 

de 

mejoramiento

9.28% Sí No El indicador, y 

consecuentem

ente la meta, 

están 

asociados con 

el Programa 

Escuelas 

Dignas. 

Sí La meta 

implica la 

selección de 

planteles

Actualizar el 

indicador y 

referirlo a los 

Lineamientos del 

PRE

9. Porcentaje 

de planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones 

de instalación 

de bebederos 

escolares

33.33% Sí No El indicador, y 

consecuentem

ente la meta, 

están 

asociados con 

el Programa 

Escuelas 

Dignas. 

Sí La meta 

implica la 

selección de 

planteles

Actualizar el 

indicador y 

referirlo a los 

Lineamientos del 

PRE



Nivel de 

Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

10. Porcentaje 

de escuelas 

seleccionadas 

respecto de las 

programadas.

100.00% Sí Sí La selección 

de escuelas 

debe apegarse 

a criterios 

establecidos 

en la 

normatividad y 

promueve que 

los apoyos del 

programa se 

destinen a las 

escuelas con 

mayor rezago. 

Sí El CEMABE y 

otros registros 

institucionales 

permiten 

identificar a los 

planteles con 

mayores 

rezagos en 

infraestructura 

y 

equipamiento. 

Tener un registro 

histórico del 

comportamiento 

de este indicador 

para ir 

estableciendo, 

progresivamente, 

metas de 

desempeño 

superiores a las 

de años 

anteriores.

11. Diseño de 

acciones de 

asesoría 

elaboradas 

para el 

desarrollo de la 

Ruta de Mejora 

Escolar.

100.00% Sí No La información 

disponible de 

este indicador 

no permite 

advertir algún 

criterio de 

desempeño.

No La definición 

del indicador 

no es clara, 

por tanto, no 

es factible 

determinar si 

la meta 

asociada a 

éste impulsa el 

desempeño.

Precisar la 

definición del 

indicador y las 

variables. 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.


