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Este programa surge en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008 y tiene como principal objetivo el
mejoramiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad de las escuelas públicas de educación
básica, mediante el otorgamiento de un subsidio que se entrega a las Organizaciones de Participación Social (OPE’S) en la
Educación, para la realización de las acciones de mejoramiento. El programa está dirigido a los Organismos estatales
encargados de la infraestructura física de los planteles educativos en cada Entidad Federativa.

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se logró el 103.78% de la meta a nivel de Fin en
la matriz de indicadores del programa, que refiere el porcentaje de la matrícula
de nivel básico que se encuentra en inmuebles educativos mejorados. Lo anterior
representa uno de los principales logros del programa, tomando en cuenta los
recortes financieros que tuvieron una gran cantidad de programas federales.

Si bien el programa está alineado al eje
3 del Plan Nacional de Desarrollo, de
igualdad de oportunidades, al objetivo
de “Elevar la calidad Educativa”, en el
c a s o  d e l  P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e
Educación, está vinculado al  “Elevar la
calidad de la educación para que los
estudiantes mejoren su nivel de logro
educat ivo,  cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional”.
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Unidad de Medida PA

Define a la población potencial como el total de los planteles educativos de nivel básico en el país, con
un total de 68,328 inmuebles. La población objetivo son los planteles educativos de nivel básico
propuestos por los Organismos Estatales para ser mejorados por el programa U074, y las cuantifica
para 2012 en 3,267 planteles.

Planteles educativos de
educación básica

Valor 2012

E l  p r o g r a m a  t i e n e  u n a  c o b e r t u r a
nacional, es decir, otorga apoyos a las
32 entidades federativas.
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Porcentaje de la matrícula de nivel básico que se encuentra en inmuebles
educativos mejorados

Porcentaje de inmuebles educativos de nivel básico beneficiados
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Año de Inicio del Programa:2007Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria U074
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


