
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E048 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de Entidades Federativas apoyadas

(Número de Entidades Federativas apoyadas / Total de Entidades Federativas 

programadas a apoyar) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Entidades federativas apoyadas - Otros - Informes presentados 

en Juntas de Gobierno con periodicidad trimestral e informes de 

avance programático al Comité de Control de Desempeño 

Institucional

Las entidades federativas 

contribuyen al mejoramiento 

y ampliación de la 

infraestructura física 

educativa incorporando 

acciones de normalización, 

evaluación y/o certificación

La infraestructura física educativa del país, 

cumple con los estandares de calidad y 

funcionalidad

Porcentaje de acciones que contribuyen a la calidad y funcionalidad de la 

infraestructura física educativa

(Acciones de normalización y certificación que contribuyan a la calidad y 

funcionalidad de la infraestructura física educativa / acciones de normalización y 

certificación) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

25.21

Acciones de normalización y certificación realizadas - Otros - 

Registro de acciones de normalización y certificación atendidas 

para cada entidad federativa apoyada

Las acciones de 

normalización y certificación 

propuestas por el INIFED, 

son incorporadas por las 

instancias responsables de 

la construcción de espacios 

educativos

Contribuir al mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura física educativa pública, 

mediante su normalización, evaluación y/o 

certificación.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

10-Diseño y aplicación de la 

política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Componente

Componente 5 Investigaciones evaluadas y 

validadas, en su caso, para incorporar 

métodos, materiales o tecnologías, a 

proyectos de construcción, mantenimiento 

y/o rehabilitación de infraestructura física 

educativa; así como de su mobiliario y 

equipo

Porcentaje de investigaciones de métodos, materiales o tecnologías que se 

incorporan a la infraestructura física educativa 

(Investigaciones de métodos, materiales o tecnologías que se incorporan a la 

infraestructura física educativa / Total de métodos, materiales, o tecnologías 

que se investigan para ser incorporados a la infraestructura física educativa al 

año 2012) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

50

Investigación sobre métodos, materiales o tecnologías 

relacionadas con la infraestructura física educativa - Otros - 

Informe a la Junta de Gobierno, de las tecnologías 

investigadas, y de los métodos y materiales evaluados, y que 

se aprueban para su incorporación a los procesos de 

construcción de escuelas.

Que los organismos 

ejecutores de los programas 

de construcción de escuelas 

incorporen los métodos, 

materiales o tecnologías 

investigadas y evaluadas

Componente 4 Mantenimiento, 

equipamiento y construcción de la 

infraestructura física educativa, promovida 

con la participación social

Porcentaje de integrantes de las Comunidades Educativas beneficiadas por la 

promoción de la participación social

(Integrantes de las Comunidades Educativas beneficiados en 2012 por la 

promoción de la participación social / Integrantes de las Comunidades 

Educativas beneficiados por la promoción de la participación social 

programados a atender en el sexenio) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

30.48

Población escolar beneficiada - Otros - Lista de asistencia con 

información de la población proporcionada por los directores de 

las escuelas 

Los integrantes de las 

comunidades educativas 

participan en las actividades 

de mejoramiento de la 

infraestructura

Componente 1 Normas técnicas emitidas Porcentaje de Normatividad técnica vigente aplicable a la infraestructura física 

educativa

(Actualización de los tomos de normas técnicas/Total de tomos de normas 

técnicas aplicables a la infraestructura física educativa) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Norma técnica actualizada - Otros - Documento de registro de 

acciones de normas revisadas periódicamente

Las entidades responsables 

de la construcción de 

espacios educativos aplican 

la normatividad técnica 

emitida por el INIFED
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Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Actividad Actividad 1 del Componente 4 Promoción 

de actividades de la participación social en 

programas de infraestructura física 

educativa

Porcentaje de acciones para promover la participación social en programas de 

infraestructura física educativa

(Acciones para promover la participación social en programas de infraestructura 

física educativa, realizadas en el 2012 / Acciones para promover la participación 

social programadas en el sexenio) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

28.99

Cantidad de acciones de promoción de la participación social - 

Otros - Registros y reportes archivados bajo el cuadro de 

clasificación archivística del INIFED con el número 7.1.2 que se 

refiere a los expedientes de programas de promoción y difusión 

para la participación social, con vigencia de un año

Las autoridades educativas 

de los estados incorporan la 

participación social para 

mejorar la infraestructura 

física educativa

Componente 3 Personal responsable de 

los programas de infraestructura física 

educativa, capacitado en las Entidades 

Federativas

Porcentaje de personal responsable de los programas de infraestructura física 

educativa, capacitado en las Entidades Federativas en el año 2012

(Personal responsable de los programas de infraestructura física educativa, 

capacitado en las Entidades Federativas en el 2012 / Personal responsable de 

los programas de infraestructura física educativa programados al sexenio) X 

100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

25

Cantidad de personal capacitado - Otros - Lista de asistencia y 

reporte del instructor

El personal de las instancias 

responsables de los 

programas de construcción 

pone en práctica los 

conocimientos adquiridos

Componente 2 Infraestructura física 

educativa evaluada y/o certificada

Porcentaje de evaluaciones y/o certificaciones de la infraestructura física 

educativa

(Infraestructura física educativa evaluada y/o certificada / número de solicitudes 

aceptadas de infraestructura física educativa para su evaluación y/o certificación 

en el 2012) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Infraestructura física educativa evaluada y/o certificada - Otros - 

Cédulas de evaluación de la calidad de la infraestructura física 

educativa por plantel

Las autoridades educativas 

utilizan los resultados de la 

evaluación para mejorar la 

calidad de las instalaciones 

escolares
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Programa 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Actividad 2 del Componente 2 Certificación 

de la calidad de la infraestructura física 

educativa

Porcentaje de acciones para realizar la evaluación y/o certificación de la 

infraestructura física educativa del país

(Acciones  para realizar la evaluación y/o certificación de la infraestructura física 

educativa en 2012/ Acciones programadas para evaluar y/o cetificar la calidad 

de la infraestructura física educativa en el sexenio) X100  

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

26.86

Acciones realizadas para evaluar y/o certificar la infraestructura 

física educativa - Otros - Registros y reportes archivados bajo 

el cuadro de clasificación archivistica del INIFED con el número 

7.7.Evaluación de la calidad de la INFE con vigencia de un año

Las instancias involucradas 

con la infraestructurta física 

educativa participan en la 

evaluación de la calidad

Actividad 2 del Componente 5 

Investigación sobre información de 

estudios y/o prácticas de métodos, 

materiales o tecnologías en construcción, 

mantenimiento y/o rehabilitación aplicables 

a la infraestructura física educativa; así 

como a su mobiliario y equipo

Porcentaje de métodos, materiales o tecnologías que se aprueban para su 

aplicación en la infraestructura física educativa 

(Métodos, materiales o tecnologías que se aprueban para su aplicación en la 

infraestructura física educativa / Total de métodos, materiales o tecnologías que 

se investigan para ser incorporados a la infraestructura física educativa al año 

2012) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

50

Método, material o tecnología aprobada - Otros - Registro de 

fabricantes y proveedores que proponen métodos, materiales o 

tecnologías para su evaluación. Ficha técnica de los metodos, 

materiales o tecnologías evaluadas.

Que los organismos 

ejecutores de los programas 

de construcción de escuelas 

incorporen los métodos, 

materiales o tecnologías 

evaluadas

Actividad 3 del Componente 1 

Normatividad técnica en habitabilidad y 

funcionamiento

Porcentaje de Normatividad Técnica vigente en materia de habitabilidad y 

funcionamiento para la infraestructura física educativa 

(Actualización de los tomos de normas técnicas en habitabilidad y 

funcionamiento/Total de tomos de normas técnicas en habitabilidad y 

funcionamiento aplicables a la infraestructura física educativa) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Norma técnica actualizada - Otros - Documento de registro 

periodico de revisión de tomos de normas 

Las instancias responsables 

de la construcción de 

espacios educativos aplican 

la normatividad del INIFED 

en materia de habitabilidad y 

funcionamiento
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Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Actividad 1 del Componente 1 

Normatividad técnica en seguridad 

estructural

Porcentaje de Normatividad técnica vigente en materia de seguridad estructural 

para la infraestructura física educativa

(Actualización de los tomos de normas técnicas en seguridad estructural/Total 

de tomos de normas técnicas en seguridad estructural aplicables a la 

infraestructura física educativa)X100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Norma técnica actualizada - Otros - Documento de registro 

periodico de revisión de tomos de normas 

Las instancias responsables 

de la construcción de 

espacios educativos aplican 

la normatividad del INIFED 

en materia de seguridad 

estructural

Actividad 2 del Componente 1 

Normatividad técnica en instalaciones de 

servicio

Porcentaje de Normatividad Técnica vigente en materia de Instalaciones de 

Servicio para la infraestructura física educativa 

(Actualización de los tomos de normas técnicas en instalaciones de 

servicios/Total de tomos de normas técnicas en instalaciones de servicios 

aplicables a la infraestructura física educativa) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

 

100

Norma técnica actualizada - Otros - Documento de registro 

periodico de revisión de tomos de normas 

Las instancias responsables 

de la construcción de 

espacios educativos aplican 

la normatividad del INIFED 

en materia de instalaciones 

de servicio

Actividad 1 del Componente 5 Convenios 

de colaboración con centros de 

investigación para la evaluación y 

validación, en su caso, de investigaciones 

relacionadas con la infraestructura física 

educativa

Porcentaje de convenios de colaboración para el desarrollo de investigaciones, 

formalizados 

(Convenios de colaboración para el desarrollo de investigaciones formalizados / 

Total de proyectos de investigación programados a realizar al año 2012) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

50

Convenios de colaboración - Otros - Convenios firmados. 

Informe final de resultados de las investigaciones realizadas.

Que los organismos 

ejecutores de los programas 

de construcción de escuelas, 

incorporen las tecnologías 

investigadas
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Emisión de la normatividad y 
certificación de la 
infraestructura física 
educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Ninguno

Actividad 1 del Componente 3 Capacitación 

del personal involucrado en los programas 

de infraestructura física educativa en las 

Entidades Federativas

Porcentaje de acciones para realizar la actualización y formación técnica del 

personal involucrado en la infraestructura física educativa durante el 2012

 (Acciones realizadas para llevar a cabo la actualización y formación técnica en 

el 2012 / Acciones programadas al sexenio) X 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

 

17.61

Cantidad de acciones de capacitación realizadas - Otros - 

Reporte de detección de necesidades de capacitación.      

Reporte del instructor.               Informe de actualización de 

instructores 

Las instancias involucradas 

con la infraestructura física 

educativa aplican los 

conocimientos adquiridos

Actividad 1 del Componente 2 Certificación 

en competencias laborales del personal 

involucrado en programas de 

infraestructura física educativa en las 

Entidades Federativas

Porcentaje de actividades para la certificación en competencia laboral del 

personal responsable de los programas de infraestructura física educativa

(Actividades realizadas para la certificación en competencia laboral del personal 

responsable de los programas de infraestructura física educativa del país en 

2012/ total de actividades programadas para la certificación en competencia 

laboral del personal responsable de los programas de infraestructura física 

educativa del país en el sexenio ) x100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

23.73

Actividades realizadas para la certificación en normas técnicas 

de competencia laboral - Otros - Portafolio de evidencia de 

competencia laboral                                  

El personal de las instancias 

constructoras cuenta con 

estandares de desempeño 

que garanticen la calidad de 

la INFE
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