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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Educación 10-Diseño y aplicación de la política 
educativa 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 

Porcentaje de 
Entidades 
Federativas 
Apoyadas. 

(Entidades federativas 
apoyadas en materia de 
infraestructura física 
educativa en el 2014 / Total de 
entidades federativas) X 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

todos los grupos de la 
población, mediante el 
mejoramiento y 
ampliación de la 
Infraestructura Física 
Educativa, de acuerdo a 
las necesidades de la 
comunidad escolar de las 
Entidades Federativas. 

Propósit
o 

Se mejora la 
infraestructura física 
educativa, al contar con 
acciones de 
normalización y 
planeación para la 
ampliación, adecuación, 
modernización y 
conservación. 

Porcentaje de 
acciones de 
normalización y 
planeación para 
el mejoramiento 
y modernización 
de la 
infraestructura 
física educativa 

(Número de acciones de 
normalización y planeación 
realizadas en el año N / 
Número de acciones de 
normalización y planeación 
programadas en el año N) X 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

21.95 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Infraestructura física 
educativa fortalecida, 
evaluada y/o certificada 
conforme a las normas 
técnicas emitidas 

Porcentaje de 
acciones para el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
física educativa 
realizadas 

(Número de acciones de 
mejoramiento de la 
infraestructura física 
educativa realizadas en el año 
N/ Número de acciones de 
mejoramiento de la 
infraestructura física 
educativa programadas en el 
año N) X 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

22.78 4.96 3.34 67.34 

 Espacios educativos 
planeados para la 

Porcentaje de 
unidades 

(Unidades académicas que se 
mantienen en condiciones de 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

construcción y/o 
rehabilitación en las 
unidades académicas. 

académicas que 
se mantienen en 
condiciones de 
calidad respecto 
de las 
programadas 

calidad  el año N/ Unidades 
académicas que programa 
atender en el año N) X 100 

Eficacia
- Anual 

 Espacios educativos 
planeados para la 
construcción y/o 
rehabilitación para la 
educación media superior 

Número de 
espacios 
educativos que 
se planea 
construir y/o 
rehabilitar en el 
nivel medio 
superior 
respecto a los 
espacios 
educativos 
programados a 
atender. 

(Espacios educativos  que se 
planea construir y/o 
rehabilitar en el nivel medio 
superior construidos y/o 
rehabilitados en el nivel medio 
superior en el año N / Espacios 
educativos programados a  
construir y/o rehabilitar en el 
nivel medio superioren el nivel 
medio superior en el año N) X 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 N/A 0.00 N/A 

 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 

(Número de Personas 
responsables de los programas 
de infraestructura física 
educativa, capacitado en el año 
N / Número de Personas 
responsables de los programas 
de infraestructura física 
educativa programados para 
recibir la capacitación en el año 
N) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

15.38 9.90 20.83 210.40 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

año N 
 Normatividad Técnica 

y/o Criterios Técnicos 
Normativos en materia 
de infraestructura física 
educativa elaborados 

Porcentaje de 
Normatividad 
Técnica y/o 
Criterios 
Técnicos 
Normativos, 
nuevos o 
actualizados 

(Número de Normas Técnicas 
y/o Criterios Técnicos 
Normativos, nuevos o 
actualizados elaborados en el 
año N /Número de Normas 
Técnicas y/o Criterios Técnicos 
Normativos, programados a 
realizar en el año N) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

20.00 4.00 4.00 100.00 

Activida
d 

Realización de asesorías y 
evaluación técnica de la 
infraestructura física 
educativa. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
asesorías y 
apoyos técnicos 
atendidas 

(Número de solicitudes de 
asesorías y apoyos técnicos 
atendidos en el año N / 
Número de solicitudes 
recibidas en el año N) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

16.33 8.05 4.69 58.26 

 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 

(Número de verificaciones 
físicas y/o documentales 
realizadas en el año N/ 
Número de verificaciones 
físicas y/o documentales 
programadas en el año N ) X 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

15.25 5.42 8.74 161.25 

 Realización del 
seguimiento 

Porcentaje de 
reportes de 

(Número de reportes de 
seguimiento administrativo 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

100.00 100.0
0 

100.00 100.00 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

administrativo a 
programas de 
infraestructura física 
educativa 

seguimiento 
administrativo 
elaborados 

realizados en el año N / 
Número de reportes de 
seguimiento administrativo 
programados en el año N) X 
100 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

 Diagnóstico de la 
infraestructura física 
educativa elaborado 

Porcentaje del 
diagnóstico de la 
infraestructura 
física educativa 
elaborado 

(Número de Diagnósticos 
realizados en el año N/ 
Número de Diagnósticos 
programados en el año N) X 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

21.65 4.33 2.25 51.96 

 Promoción de actividades 
de la participación social 
en materia de 
infraestructura física 
educativa 

Porcentaje de 
Escuelas 
beneficiadas con 
las acciones de 
promoción de la 
participación 
social en 
programas de 
infraestructura 
física educativa 
de nivel básico 

(Número de escuelas 
beneficiadas con las acciones 
de promoción de la 
participación social en 
infraestructura física 
educativa de nivel básico 
realizadas en el año N / 
Número de escuelas 
beneficiadas con las acciones 
de promoción de la 
participación social en 
infraestructura física 
educativa de nivel básico 
programadas en el año N) X 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

13.69 0.00 0.00 N/A 

 Coordinación de 
actividades para el 
funcionamiento del 

Porcentaje de 
acciones que se 
desarrollan en 

(Número de actividades de 
apoyo realizadas en el año N / 
Número de actividades de 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia

17.39 6.52 19.57 300.15 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

Subcomité de Escuelas, 
responsable de generar y 
actualizar Normas 
Mexicanas (NMX) en 
materia de 
infraestructura física 
educativa 

apoyo a la 
operación del 
Subcomité de 
Escuelas 

apoyo programadas en el año 
N) X 100 

- 
Trimest

ral 

 Diseño de proyectos en 
materia de 
infraestructura física 
educativa 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
física educativa 
diseñados 

(Número de Proyectos 
elaborados en el año N / 
Número de Proyectos 
programados para su atención 
en el año N) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

16.14 7.58 9.75 128.63 

 Elaboración de estudios, 
proyectos técnicos y 
alcance de los trabajos de 
infraestructura para 
educación media superior. 

Porcentaje de 
identificación, 
priorización, 
elaboración de 
los estudios, de 
los proyectos 
técnicos y 
alcance de los 
trabajos de 
infraestructura 
para educación 
media superior. 

(Número de Estudios  de 
requerimientos de espacios 
educativos construidos y/o 
rehabilitados en el año N/ 
Número de Estudios de 
espacios educativos 
construidos y/o rehabilitados 
necesarios por atender en el 
año N) x 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 N/A 0.00 N/A 

 Capacitación y evaluación 
de competencias del 
personal involucrado en 
los programas de 

Porcentaje de 
acciones para 
realizar la 
actualización y 

(Número de acciones 
realizadas para llevar a cabo la 
actualización y evaluación de 
competencias en el año N / 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

16.24 8.61 6.89 80.02 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E047 Diseño, construcción, 

certificación y evaluación 
de la infraestructura 
física educativa 

11 Educación Pública MDE-Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Sin                             
información 

infraestructura física 
educativa en las 
Entidades Federativas 

evaluación de 
competencias 
del personal 
involucrado en la 
infraestructura 
física educativa 

Número de acciones para llevar 
a cabo la actualización y 
evaluación de competencia 
programadas en el año N) X 
100 

Trimest
ral 

 Normas Técnicas y/o 
Criterios Técnicos 
elaborados o 
actualizados referentes a 
tecnologías, materiales o 
métodos en materia de 
infraestructura física 
educativa 

Porcentaje de 
Normas 
Técnicas y/o 
Criterios 
Técnicos 
Normativos 
elaborados o 
actualizados 
referentes a 
tecnologías, 
materiales o 
métodos en 
materia de 
infraestructura 
física educativa 

(Número de normas técnicas 
y/o criterios técnicos  
normativos nuevos o 
actualizados de tecnologías, 
materiales o métodos  
realizadas en el año N 
/Número de normas técnicas 
y/o criterios técnicos  
normativos nuevos o 
actualizados de tecnologías, 
materiales o métodos 
programados a realizar en el 
año N) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

17.86 3.57 3.57 100.00 

 


