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1. Información general: 

 
Clave y nombre del programa U074 Escuelas Dignas 

Unidad Administrativa MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Responsable (s) del programa Arq. Homero L. Barocio Suárez 

Correo electrónico hbarocio@inifed.gob.mx 
 
2. Comentarios y observaciones específicas por tema: en este espacio el programa puede 

incorporar aspectos que desee destacar o que considere se pueden mejorar tanto de la Ficha de 
Monitoreo como de Evaluación. En caso de no tener observaciones, favor de incorporar la leyenda 
“Sin Comentarios”. 

 
Ficha de Monitoreo 
 

Temas a considerar: Descripción del Programa,  Resultados, Cobertura, Análisis del sector. 

Comentarios: 
Descripción del Programa.- Sin comentarios 
 
Resultados.- Sin comentarios  
 
Cobertura.- Sin comentarios 
 

Análisis de sector.- Para ser congruentes con el título de la tabla referente al “Presupuesto 
Ejercido”, se requiere cambiar los montos descritos en el “Presupuesto del Programa 
(MDP)(1)”, de acuerdo a lo siguiente, insertando la nota del pié de cuadro (1/): 
 

EJERCICIO 
PRESUPUESTO ($) 

AUTORIZADO EJERCIDO 

1 /  2008  998,022,525  997,922,475  

1 /  2009 2,548,172,323  2,548,172,323  

1 /  2010 2,362,540,528  2,362,540,528  

1 /  2011 2,174,967,172  2,174,967,172  

1 /  2012 1,887,953,680  1,886,244,968  

2013 2,798,816,654 2,798,816,654 

 

1 /   El Programa U074 Mejores Escuelas implementado en el marco de la Alianza por la 
Calidad de la Educación, fue concluido en diciembre del 2012.  
Para el ejercicio 2013, la clave presupuestaria U074, se conservó para el Programa Escuelas 
Dignas cuyo período de cumplimiento es de 2013- 2018. 
 

 
 
 
 



        

Ficha de Evaluación 
 

Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la 
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de 
los Programas Sectoriales 2013-2018. 

Comentarios:  

Fortalezas/Oportunidades.-  Sin comentarios 
 
Debilidades/Amenazas.-  El programa actualmente cuenta con la Cédula de Información 
Técnica (CIT), la cual al incorporar la información al sistema informático respectivo permite 
cuantificar a las poblaciones potencial y atendida, por lo que ya cuenta con una metodología 
para la cuantificación de dichas poblaciones. 

 
Recomendaciones.-  El programa actualmente cuenta con la Cédula de Información Técnica 
(CIT), la cual permite mediante un sistema informático  cuantificar a las poblaciones potencial 
y atendida, por lo que ya cuenta con una metodología para la cuantificación de dichas  
poblaciones. 
 
Cambios a la normatividad en el ejercicio fiscal actual.-  Sin comentarios 
 
Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-
2018.-   Sin comentarios   

 
3. Comentarios y Observaciones Generales. En este espacio puede agregar comentarios 

adicionales como posicionamiento del programa, si no tiene alguno puede dejar la leyenda “Sin 
Comentarios”. 

Generalidades (espacio máximo 1,500 caracteres) 

 

Respecto a los montos presentados en la ficha de monitoreo, en la columna  Presupuesto del 
Ramo (MDP) (2), del apartado Presupuesto Ejercido, no se logró identificar la fuente, por lo 
que no se hizo posible su análisis. 
 
 

 


