
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E047 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

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)

Diseño, construcción, 

consultoría y evaluación de 

la infraestructura física 

educativa

Educación Pública MDE-Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa

Cambio Climático

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

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

Actividades Inherentes

10-Diseño y aplicación de la 

política educativa

Porcentaje de Entidades Federativas Apoyadas

(Entidades federativas apoyadas en materia de infraestructura física educativa 

en el 2013 / Total de entidades federativas) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Entidad Federativa Apoyada - Otros - Informes trimestrales a la 

Junta de Gobierno del INIFED para el ejercicio 2013 de los 

apoyos que se proporcionan

Las entidades federativas 

incorporan a sus programas 

de mejoramiento y 

ampliación de infraestructura 

física educativa, los apoyos 

proporcionados

Componente 1 Infraestructura física 

educativa regulada

Porcentaje de acciones de apoyo proporcionadas

(Acciones de apoyo realizadas en el 2013 / Acciones de apoyo programadas 

para su atención en el 2013) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Acciones de apoyo proporcionadas - Otros - Inventario de 

acciones de apoyo proporcionadas, clasificadas por actividad y 

entidad federativa

Los apoyos proporcionados 

regulan el desarrollo de la 

infraestructura física 

educativa por parte de las 

entidades federativas

La infraestructura física educativa cumple 

con las condiciones de calidad, equidad, 

seguridad y pertinencia

Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física 

educativa realizadas

(Acciones de apoyo realizadas en el 2013 / Acciones de apoyo programadas en 

2013) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Acciones de apoyo a la infraestructura física educativa - Otros - 

Registro de acciones atendidas para cada entidad federativa 

apoyada por el INIFED para 2013

Las acciones realizadas por 

el INIFED, son apropiadas 

por las entidades federativas 

y mejoran los proyectos de 

construcción de 

infraestructura física 

educativa

Contribuir al mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura física educativa pública, 

mediante la atención de las necesidades 

de la comunidad escolar en la materia.
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Actividad

Componente 2 Infraestructura física 

educativa fortalecida

Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas

(Acciones de fortalecimiento realizadas en el 2013 / Acciones de fortalecimiento 

programadas en el 2013) X100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Acciones de fortalecimiento a la infraestructura física educativa - 

Otros - Inventario de acciones de fortalecimiento realizadas, 

clasificadas por actividad y entidad federativa

Las entidades federativas 

fortalecen sus programas de 

mejoramiento y ampliación 

de infraestructura física 

educativa, con los apoyos 

que reciben del INIFED

Actividad 1 del Componente 1 Diseño de 

proyectos en materia de infraestructura 

física educativa

Porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados 

(Proyectos elaborados al 2013 / Proyectos programados para su atención en el 

2013) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Proyectos elaborados - Otros - Documento de registro mensual 

de los expedientes de los proyectos elaborados conforme a los 

programas de obra

Los organismos aplican los 

proyectos diseñados por el 

INIFED

Actividad 4 del Componente 2 Diagnóstico 

de la infraestructura física educativa 

elaborado

Porcentaje del diagnóstico de la infraestructura física educativa elaborado 

(Diagnósticos realizados en el 2013 / Diagnósticos programados en el 2013) X 

100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Diagnósticos especializados de la infraestructura física 

educativa - Otros - Archivos, registros y reportes de la 

Coordinación de Innovación archivados bajo el número 7.14 del 

cuadro de clasificación archivística del INIFED

Las autoridades educativas 

conocen el estado físico de 

los planteles escolares y 

atienden las necesidades 

identificadas.

Actividad 3 del Componente 2 

Construcción, rehabilitación y supervisión 

de obras destinadas a la educación

Porcentaje de obras atendidas

(Espacios construidos, rehabilitados y/o supervisados / Espacios construidos, 

rehabilitados y/o supervisados solicitados en el año) X 100 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Obras construidas, rehabilitadas y/o supervisadas destinadas a 

la educación, cultura y deporte - Otros - Contrato. Actas de 

entrega-recepción de las obras

Las autoridades del sector 

disponen de las obras 

realizadas por el INIFED, 

mediante la concertación de 

convenios. El INIFED 

dispone en tiempo y forma 

de los recursos para la 

atención de las obras 

solicitadas.

Actividad 2 del Componente 2 

Verificaciones físicas y/o documentales a 

obras de infraestructura física educativa 

ejecutadas, en riesgo o dañada por 

fenómenos naturales

Porcentaje de verificaciones físicas y/o documentales a obras de infraestructura 

física educativa ejecutadas, en riesgo o dañadas por fenómenos naturales 

realizadas

(Verificaciones físicas y/o documentales realizadas en el 2013 / Verificaciones 

físicas y/o documentales programadas en el 2013 ) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Validaciones técnicas a la infraestructura física educativa - 

Otros - Declaratorias de desastre. Diagnóstico de obras y 

acciones de reconstrucción validado por el INIFED y emitido por 

la Oficialía Mayor de la SEP. Documento con el cual se informa 

a las instancias involucradas, sobre los programas u obras que 

presentan irregularidades

Se autorizan los recursos 

necesarios para la 

rehabilitación de los 

planteles validados con 

daños. Las autoridades 

educativas de los Estados 

conocen sobre el nivel de 

cumplimiento de la 

normatividad técnica para la 

calidad y seguridad de los 

espacios.
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Actividad 1 del Componente 2 Realización 

del seguimiento administrativo a 

programas de infraestructura física 

educativa

Porcentaje de reportes de seguimiento administrativo elaborados 

(Reportes de seguimiento administrativo realizados en el 2013 / Reportes de 

seguimiento administrativo programados en el 2013) X 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Reportes de seguimiento administrativo elaborados - Otros - 

Acuse de recibo del envío de los reportes de seguimiento 

mensual en el 2013

Las instancias estatales 

ejecutoras informan los 

avances físicos y financieros 

de sus programas de 

infraestructura física 

educativa completa y 

oportunamente. Las 

autoridades del sector toman 

encuenta la información de 

los reportes de seguimiento 

para la toma de desiciones.

Actividad 2 del Componente 1 Consultoría 

y evaluación técnica de la infraestructura 

física educativa

Porcentaje de solicitudes de asesorías y apoyos técnicos atendidas

Porcentaje de asesorías y apoyos técnicos atendidos en el 2013 / Porcentaje de 

requerimientos recibidos en el 2013

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Asesorías y apoyos técnicos proporcionados - Otros - 

Documento de registro mensual de las acciones y expedientes 

de visitas y dictámenes técnicos, validaciones técnicas y 

apoyos técnicos proporcionados

Los organismos o instancias 

responsables de la 

infraestructura física 

educativa desarrollan sus 

programas de acuerdo a la 

información que proporciona 

el INIFED
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