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El programa coadyuva a mejorar la infraestructura física educativa de los planteles de educación básica y media superior y superior en las Entidades
Educativas, mediante acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización y conservación para su mejor
aprovechamiento y funcionalidad. Es operado conjuntamente por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y el Patronato de Obras e
Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. La entrega de los apoyos es acorde con la asignación de recursos presupuestales a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación. En este contexto dichas acciones consisten en proporcionar servicios a las autoridades involucradas
(Organismos Estatales y Autoridades Educativas) para fortalecer sus procesos en materia de infraestructura física educativa.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no ha tenido evaluaciones de impacto. Muestra sus resultados a partir del cumplimiento
de metas del indicador de nivel Fin "Porcentaje de Entidades Federativas que son apoyadas con
acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa", en el que se
muestra un 100%.   Durante el ejercicio 2016 el indicador de Propósito relativo a  las acciones de
normalización y planeación para el mejoramiento y modernización de la infraestructura física
educativa se alcanzó un cumplimiento de 106.2% de la meta programada. Asimismo, con la atención
de este indicador se coadyuva al mejoramiento de infraestructura física educativa del país. (FT16,
ICP16, MML16)

Porcentaje de entidades federativas que aplican la normatividad
en materia de infraestructura física educativa emitida por el
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Definición de
Población Objetivo: Las Entidades Federativas.

Cobertura
Entidades atendidas 32
Municipios atendidos ND
Localidades ND
Hombres atendidos NA
Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Entidad Federativa

Valor 2016

Población Potencial (PP) 32

Población Objetivo (PO) 32

Población Atendida (PA) 32

Población Atendida/
Población Objetivo 100.00 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
En el tema de análisis de cobertura es poco lo
que se puede decir, toda vez que su población
objetivos son las 32 Entidades Federativas y
las atiende a todas, por normatividad el
programa tiene una cobertura del 100% cada
ejercicio fiscal. En lo que corresponde al
presupuesto, posterior al ejercicio 2008 y al
2010 se fue incrementando el presupuesto de
este programa debido a la mayor relevancia
que se le dio a la Infraestructura Física
Educativa. Los recursos autorizados para los
ejercicios 2014 y 2015 son principalmente del
Capítulo 1000 “Servicios Personales”.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está vinculado al Objetivo 1
del Programa Sectorial de Educación
2013-2018, Número de Escuelas de
Tiempo Completo, y para 2016 se
reporta un avance de 25.032 escuelas,
quedando a poco menos de 15,000 de la
meta sexenal, que es de 40 mil escuelas
de tiempo completo para 2018. La
aportación de este programa consiste en
el otorgamiento de servicios para
fortalecer los procesos de mejoramiento
de la infraestructura física educativa
para que las Escuelas de Tiempo
Completo alcancen las condiciones
ópt imas para prestar  e l  serv ic io
educativo correspondiente, sea de
E d u c a c i ó n  p r e s c o l a r ,  p r i m a r i a ,
secundaria o bachillerato.

Número de Escuelas de Tiempo Completo

Unidad de Medida:

Escuelas

Línea de Base:

7708.00

Año Base:

2013

Meta 2016:

38,000.00
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Escuelas

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2011 229.51 258,804.44 0.09 %

2012 227.39 276,071.41 0.08 %

2013 316.93 279,659.00 0.11 %

2014 188.02 295,590.16 0.06 %

2015 184.32 294,095.32 0.06 %

2016 260.17 283,168.66 0.09 %

Año de inicio del programa: 2007

* 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)  Clave Presupuestaria E047
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para resultados que
ha ido mejorando y dando claridad a su población objetivo, así como el
problema que busca atender.

Debilidades y/o Amenazas
1.(D) El programa no cuenta con un mecanismo para recolectar información
acerca del grado de satisfacción de los beneficarios del mismo.

Recomendaciones
1.Es recomendable que las unidades ejecutoras del programa diseñen un mecanismo para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios del
mismo.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017

Aspectos comprometidos en 2017

1.Revisar y, en su caso, actualizar la Matriz de Indicadores 2018.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Como parte del proceso de planeación y programación, se realizaron trabajos de revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados
del programa.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Este programa es operado por más de
Teléfono: 36011097 ext. 62011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono:
Email:  barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E047


