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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

El programa  tiene como principal objetivo que las Entidades federativas, a través de los Organismos Estatales responsables de la
Infraestructura  física  educativa  cuenten con la  normatividad en la  materia  para  la  ampliación,  adecuación,  modernización y
conservación, en planteles de educación básica y media superior. Es operado de manera compartida por el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INFE) y el Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional (POI del IPN) y dichas acciones las
realiza con base en los programas anuales de trabajo de cada UR.

Este programa no ha realizado evaluaciones de impacto que muestren sus resultados.
Sin embargo reporta sus principales logros mediante el cumplimiento del indicador de Fin
y  de  Propósito  registrados  en  la  MIR.  Para  el  caso  del  Fin,  se  tienen  registros  del
cumplimiento  del  100%  ,  para  que  Los  Organismos  Estatales  responsables  de  la
infraestructura física realicen las tareas de habilitación de infraestructura física educativa.
Y, en el nivel de Propósito se reporta un cumplimiento de 22.01, sobre una meta de
21.95%,  referente  al  porcentaje  de acciones de normalización y  planeación para  el
mejoramiento  y  modernización  de  la  infraestructura  física  educativa.Es  importante
mencionar que este programa, coadyuva a regular a nivel de normatividad,  las tareas de
habilitación de la infraestructura física de los planteles de educación básica y media
superior a nivel nacional, y el impulso financiero que ha recibido de parte de la SHCP, le
ha  permitido  cumplir  cabalmente  con  las  metas  establecidas  en  sus  Programas de
Trabajo, así como en la MIR del PASH.El avance de sus resultados, el programa los
reporta a través de los informes trimestrales que realiza a la SHCP y el avance de metas,
fue satisfactorio durante el ejercicio fiscal 2014.(ICP14)

El  programa  se  encuentra  alineado  al
Objetivo  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, por lo que
la contribución de este programa se registra
con el apoyo que brinda para la mejora de
las  condiciones  físicas  de  los  planteles
educativos de nivel básico y medio superior.

2010

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Para el caso del INIFED, el programa está dirigido a las Entidades Federativas ( a través de los Organismos
Estatales responsables de la infraestructura física educativa). Por lo que se refiere al  POI, se trata de los
espacios educativos para el nivel de educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional.

Valor 2014

Considerando  que  para  el  INIFED  tienen
registradas como población objetivo las 32
Entidades  Federativas  (  a  través  de  los
Organismos  Estatales  responsables  de  la
infraestructura  física  educativa)  y  el  POI
cuenta  con  planteles  de  educación  media
superior en todas las Entidades Federativas,
la cobertura del programa es nacional desde
2008  a  2014,  no  presentan  variaciones  al
respecto
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316.93

181.81

227.39

188.02

229.51

279,659.00

242,982.40

276,071.41

295,590.16

258,804.44

0.11 %

0.07 %

0.08 %

0.06 %

0.09 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 186.60 230,072.23 0.08 %
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

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

Clave presupuestaria E047* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Una fortaleza del programa es que cuenta con un documento normativo
que le permite cumplir a cabalidad con las metas programadas en la Matriz
de Indicadores y el Programa Anual de Trabajo elaborado por cada una de
las instancias que lo operan.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Una debilidad del  programa es  que no cuenta  con un Documento
Diagnóstico que muestre el problema que pretende atender, y el diseño
de su intervención.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda elaborar un Documento Diagnóstico que contenga, entre otros, los siguientes elementos:
a) Antecedentes
b) Descripción del problema
c) Diseño de la intervención.

Recomendaciones

1. En el año 2014 se modificó la normatividad que rige el programa (Ley General de Infraestructura Física Educativa), respecto del 2013, y el cambio se
refiere a la incorporación de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de
agua potable para consumo humano que deben cumplir los planteles educativos que atiende el programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: David Camacho Medina
Teléfono: 54804700
Correo electrónico: dcamacho@inifed.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 59981050
Correo electrónico: barojas@sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E047ND - No Disponible               NA - No Aplica


