
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Escuelas Dignas

Valor:

Valor:

R
es

ul
ta

do
s

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El principal objetivo del programa es mejorar el estado físico de los planteles educativos del tipo básico, con la finalidad de que éstos
obtengan la certificación total o parcial, a través del cumplimiento de siete componentes: 1) seguridad estructural y condiciones
generales de funcionamiento, 2) servicios sanitarios, 3) mobiliario y equipo, 4) área de servicios administrativos, 5) accesibilidad, 6)
infraestructura para la conectividad y 7) espacios de usos múltiples. El programa está dirigido a las comunidades educativas de los
planteles educativos públicos de tipo básico.

El programa reportó un avance del 102.8% en su contribución al mejoramiento de la
infraestructura física educativa de los planteles de tipo básico, durante el ejercicio fiscal
2013. Mientras que en el indicador del nivel de Propósito reporta un avance del 100% en
lo referente al porcentaje de certificaciones totales o parciales realizadas por el programa
a los planteles educativos de nivel básico.

El programa Escuelas dignas se encuentra
al ineado  al  Objet ivo  1  del  Programa
Sectorial de Educación 2013-2018, que a la
letra  dice:  “Asegurar  la  calidad  de  los
aprendizajes  en  la  educación  básica  y  la
formación integral de todos los grupos de la
población”.  En  este  sentido,  se  considera
que las acciones realizadas por el  programa
contribuyen  de  manera  directa  con  el
Objetivo del Programa Sectorial.
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La población objetivo del programa la definen como aquellos planteles educativos de nivel básico a mejorar
en los 31 Estados de la República y el Distrito Federal, atendiendo prioritariamente las zonas marginadas,
indígenas, escuelas de tiempo completo, unitarias y multigrado, así como las escuelas públicas ubicadas en
los 400  municipios incluidos en el “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”.

Planteles educativos

Valor 2013

E l  p rog rama  es tá  o r i en tado  a  l as
comunidades  educativas  de  los  planteles
educativos públicos del tipo básico en los 31
Estados y el Distrito Federal.
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2008 ND 218,361.93 ND

Porcentaje de contribución del INIFED al mejoramiento de la infraestructura
física educativa de planteles educativos de nivel básico

Porcentaje de avance de certificaciones totales o parciales realizadas por el
INIFED a Planteles educativos de nivel básico
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 283,590

Mujeres atendidas 283,918

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


