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Formato de Seguimiento Administrativo a Programas de INFE 
Instructivo de Llenado 

 
Del punto 1 al 7ª son datos obtenidos del PGO  

 

1 Anotar la clave de centro de trabajo (CCT) asignada al plantel en donde se ejecutan los trabajos.  

2 Anotar el nivel educativo y modalidad al que corresponde según el plantel en donde se ejecuten 
los trabajos (ejemplo: Jardín de niños, Primaria, CECyTE, Universidad, etc.). 

Es importante señalar que de acuerdo al origen del recurso, éste se encuentra etiquetado para 
atender determinados niveles educativos, por lo que de acuerdo a la normatividad vigente, no se 
deben incluir proyectos diferentes a los que correspondan. En tal sentido, el ejercicio fiscal debe 
corresponder al año en el que son autorizados los recursos.  

3 Anotar el nombre del plantel en donde se ejecutan los trabajos. 

4 Anotar la localidad de ubicación del plantel donde se ejecutan los trabajos. 

5 Anotar el municipio en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los trabajos. 

6 Anotar la descripción de los trabajos por ejecutar; así como, la meta por alcanzar, en donde “O” 
(obra) será siempre 1; A = aula; L = laboratorio; T = taller; A = anexo; la suma de Aula + 

Laboratorio + Taller + Anexo = Espacios Educativos.  

7 Inversiones: 

7a. Anotar la inversión autorizada (incluyendo, en su caso aportación federal, estatal, municipal y/o 
privada); se refiere al importe autorizado para los rubros de construcción, rehabilitación, mobiliario 
y/o equipo de cada plantel.  

7b. Anotar la inversión contratada (incluyendo, en su caso aportación federal, estatal, municipal y/o 
privada); se refiere al monto de lo(s) contrato(s), para los rubros de construcción, rehabilitación, 
mobiliario y/o equipo de cada plantel.  

7c. Anotar la inversión ejercida; se refiere al importe ejercido a la fecha de corte del reporte, para los 
rubros de construcción, rehabilitación, mobiliario y/o equipo de cada plantel.  

8 Anotar el (los) número(s) de contrato(s) de la obra.  

9 Anotar el (los) nombre(s) de (los) contratista(s). 

10 Anotar la fecha programada y real de inicio de la obra.  

11 Anotar la fecha programada y real de terminación de la obra. 

12 Anotar el porcentaje de avance físico de la obra, a la fecha de corte que se informa. 

13 Anotar el porcentaje de avance financiero de la obra, a la fecha de corte que se informa. 

14 En este espacio se anotarán los comentarios, aclaraciones y/o justificaciones que se consideren 
pertinentes, con el objeto de proporcionar información más amplia, clara, precisa y confiable. 

15 Anotar la suma por rubros correspondientes. 

16 En el cuadro resumen se anotarán las sumas por proyectos educativos, de los rubros: Obra, 
Aula, Laboratorio y Anexo; así como, Inversión Autorizada, Contratada y Ejercida, status de las 
obras (obras en proceso administrativo previo a su inicio, obras  en ejecución y obras 
terminadas) y avance físico y financiero del Programa. 

17 Anotar la suma por rubros correspondientes, así como el avance físico y financiero del Programa. 

 

Nota: En caso de requerir el formato de manera electrónica, favor de solicitarlo a la dirección 
seguimiento@inifed.gob.mx.  
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