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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Actualmente este programa presupuestario es operado de manera compartida por dos Unidades Administrativas: el Instituto Nacional
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del IPN. Sin embargo, es importante
aclarar que esto sucede a partir de 2014, en 2013 fue operado solamente por el INIFED, razón por la cual el POI del IPN no reporta
datos para el año anterior.
Así pues, el programa brinda diversos apoyos y/o servicios del ámbito de la infraestructura física educativa, de acuerdo a los
requerimientos de la SEP y los organismos estatales del país.

El programa reporta sus principales resultados a partir de los indicadores de nivel de Fin
registrados  en  la  MIR.  En  el  cual  señala  un  avance  del  100% en  el  porcentaje  de
entidades federativas apoyadas en materia de apoyos para la infraestructura educativa.
El indicador de nivel  de Propósito reporta un avance de 141.5% en el  porcentaje de
acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa. Lo anterior obedece
al incremento de presupuesto del programa y la atención a los requerimientos de los
Organismos responsables de la infraestructura física educativa en el país.

Hasta el ejercicio fiscal 2013 se encontraba
alineado  sólo  al  Objetivo  1  del  Programa
Sectorial de Educación, que a la letra dice:
“Desarrollar  el  potencial  humano  de  los
mexicanos  con  educación  de  calidad”,  y
para  el  2014  la  alineación  queda  como
s igue:  “Asegurar  la  ca l idad  de  los
aprendizajes  en  la  educación  básica  y  la
formación integral de todos los grupos de la
población”.  Y  la  contribución  de  este
programa  presupuestario  consiste  en  el
apoyo  que  brinda  para  la  mejora  de  la
infraestructura  física  educativa  de  los
planteles públicos de educación básica.

2013
Anual

100.00 %
100.00 %

Trimestral

100.00 %
2013

141.50 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo del programa la constituyen el total de alumnos inscritos en los planteles educativos
diagnosticados durante 2013, como susceptibles de recibir los apoyos del programa.

planteles educativos

Valor 2013

Este programa tiene una cobertura nacional,
es  dec i r  aba rca  l as  32  En t i dades
Federativas.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 121.91 218,361.93 0.06 %

Porcentaje de Entidades Federativas Apoyadas

Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física
educativa realizadas

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 2,112,609

Mujeres atendidas 2,099,468

Clave presupuestaria E047* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


