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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E047 Programa
infraestructura
educativa

de
física

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Activ idad
Institucional

10 - Diseño y aplicación de
la política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

Contribuir a asegurar la calidad de los Número de escuelas de tiempo El indicador es un valor que equivale al
aprendizajes en la educación básica y la completo
número de escuelas primarias en las que se
formación integral de todos los grupos de Indicador Seleccionado
implanta el Modelo de Tiempo Completo,
la población mediante acciones para el
con una medición anual correspondiente a
mejoramiento y ampliación de la
cada ciclo escolar
Infraestructura Física Educativa en todos
los tipos educativos, de acuerdo a las
necesidades de la comunidad escolar de
las Entidades Federativas.

Denominación

Porcentaje
de
entidades
federativas que aplican la
normatividad en materia de
infraestructura física educativa
emitida por el Instituto Nacional
de la Infraestructura Física
Educativa

Método de cálculo

(Número de entidades federativas que
aplican la normatividad en materia de
infraestructura física educativa emitida por
el Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa en el año t / Total de
entidades federativas en el año t) x 100

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta P r ogr amada
Anual

Sin
Información

GestiónEficacia-Anual

40,000

Plantel

EstratégicoEficacia-Anual

100.00
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Porcentaje
de
Entidades
Federativas que son apoyadas
con
acciones
para
el
mejoramiento y ampliación de
la
Infraestructura
Física
Educativa

P r opósito

Componente

La infraestructura física educativa en las
entidades federativas se mejora, al contar
con acciones de normalización y diseño
para
la
ampliación,
adecuación,
modernización y conservación.

A Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos
Normativos en materia de infraestructura
física educativa notificados a los
organismos
responsables
de
la
infraestructura física educativa

Educación Pública

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

(Entidades federativas que son apoyadas con
acciones para el mejoramiento y ampliación
de la Infraestructura Física Educativa en el
año t / Total de entidades federativas
apoyadas en el año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Porcentaje de acciones de (Número de acciones de normalización
normalización
para
el realizadas en el año t / Número de acciones
mejoramiento y modernización de normalización en el año t) X 100
de la infraestructura física
educativa

Acción

EstratégicoEficacia-Anual

13.34

100.00

Porcentaje de escuelas, centro
y/o unidades administrativas
que
requieren
mejorar,
modernizar
y
ampliar
su
infraestructura física

(Número de escuelas, centros o unidades
administrativas
atendidas
en
sus
necesidades de infraestructura física en el
año t / Número de escuelas, centros o
unidades administrativas por atender en sus
necesidades de infraestructura física en el
año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje de Normas Técnicas
y/o
Criterios
Técnicos
Normativos, notificados a los
organismos responsables de la
infraestructura física educativa

(Número de Normas Técnicas y/o Criterios
Técnicos
Normativos,
notificados
trimestralmente en el año t /Número de
Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos
Normativos, programados a notificar en el
año t) X 100

Normatividad

GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

20.00
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Capacitaciones
realizadas
sobre
infraestructura
física
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evaluación de la misma en las Entidades
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Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

Porcentaje de capacitaciones
realizadas en materias técnicas
y normativas de infraestructura
física educativa

(Número de capacitaciones realizadas en
materias
técnicas
y
normativas
de
infraestructura física educativa en el año t /
Número de capacitaciones programadas a
realizar en materias técnicas y normativas de
infraestructura física educativa en el año t) X
100

Capacitación

GestiónEficaciaTrimestral

18.09

C Planteles educativos certificados con
Porcentaje
de
planteles
calidad conforme a lo establecido en los educativos certificados
Lineamientos y el Programa Nacional de
Certificación

(Número
de
planteles
educativos
certificados en el año t / Número de
planteles educativos evaluados en el año t) X
100

Certificado

GestiónEficaciaTrimestral

31.25

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

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

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

13.34

E Planes rectores, proyectos, estudios y
normas para construcción, mejora y/o
ampliación de la infraestructura física
educativa elaborados

(Número de Planes rectores, proyectos,
estudios y normas para construcción, mejora
y/o ampliación de la infraestructura física
educativa elaborados en el año t / Número
de Planes rectores, proyectos, estudios y
normas para construir, mejorar y/o ampliar
la
infraestructura
física
educativa
programados para elaborar en el año t) X
100

Proyecto

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Porcentaje de planes rectores,
proyectos, estudios y normas
para construcción, mejora y/o
ampliación de la infraestructura
física educativa elaborados

Sin Información
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Educación Pública

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

A 1 Elaboración de Normas Técnicas y/o
Criterios
Técnicos
referentes
a
tecnologías, materiales o métodos en
materia de infraestructura física educativa
nuevas o actualizadas

Porcentaje de Normas Técnicas
y/o
Criterios
Técnicos
Normativos
nuevos
o
actualizados

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

Norma

GestiónEficaciaTrimestral

17.86

A 2 Coordinación de actividades de apoyo
para el funcionamiento del Subcomité de
Escuelas, responsable de generar y
actualizar Normas Mexicanas (NMX) en
materia de infraestructura física educativa

Porcentaje de actividades de
( Número de actividades de apoyo
apoyo que se desarrollan para la realizadas en el año t / Número de
operación del Subcomité de actividades de apoyo programadas en el año
Escuelas
t) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

17.39

B 3 Realizar acciones de planeación y Porcentaje de acciones de (Número de acciones de planeación y
operación para la capacitación del planeación y operación para operación realizadas para la capacitación en
personal técnico
realizar la capacitación del el año t / Número de acciones de planeación
personal técnico
y operación para la capacitación programada
en el año t) X 100

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

18.57

B 4 Instrumentación de acciones para
Porcentaje
de
acciones
promover la Participación Social de la realizadas para promover la
comunidad educativa en la conservación y participación social
mantenimiento de la infraestructura física
educativa del nivel básico, que se lleva a
cabo con la participación de los padres de
familia y de los Consejos Escolares de
Participación Social

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

7.09

(Número de acciones para llevar a cabo la
promoción de la participación social
realizadas en el año t / Número de acciones
para llevar a cabo la promoción de la
participación social programada en el año t)
X 100

Sin Información
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Educación Pública

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

C 5 Realización de evaluaciones de calidad Porcentaje de evaluaciones de
a la Infraestructura Física Educativa del la calidad para la certificación
país para obtener la certificación.
realizadas a la Infraestructura
Física Educativa

( Número de evaluaciones de la calidad de la
infraestructura física educativa realizadas en
el año t / Número de solicitudes con
documentación técnica completa recibidas
en el año t ) X 100

Evaluación

GestiónEficaciaTrimestral

31.25

C 6 Acreditación de los candidatos que
evaluarán
la
infraestructura
física
educativa que cumplen con los requisitos
técnicos para realizar la función.

(Número de candidatos acreditados como
evaluadores de la calidad en el año t /
Número de candidatos a evaluarse en el año
t) X 100

Evaluación

GestiónEficaciaTrimestral

25.00

D 7 Realización de asesorías y evaluación Porcentaje de asesorías y (Número de asesorías y evaluaciones
técnica de la infraestructura física evaluaciones técnicas atendidas técnicas atendidas en el año t / Número de
educativa.
asesorías y evaluaciones técnicas solicitadas
en el año t) X 100

Solicitud

GestiónEficaciaTrimestral

17.40

D 8 Realización del Diagnóstico de la Porcentaje del diagnóstico de la (Número de Diagnósticos realizados en el
infraestructura física educativa para infraestructura física educativa año t / Número de Diagnósticos
planear su mejoramiento
realizado
programados a realizar en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

12.77

D 9 Difusión de los reportes de Porcentaje de reportes de (Número de reportes de seguimiento
seguimiento administrativo de la situación seguimiento administrativo que administrativo difundidos en el año t /
de los programas de infraestructura física se difunden
Número de reportes de seguimiento
educativa de los Ramos Presupuestarios
administrativo programados a difundir en el
11 y 33 a las autoridades de los
año t) X 100
Subsectores de la SEP

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

33.33

Porcentaje
de
candidatos
acreditados como evaluadores
de
la
calidad
de
la
infraestructura física educativa

Sin Información
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Educación Pública

D 10 Diseñar proyectos en materia de Porcentaje de proyectos de (Número de Proyectos diseñados en el año t
infraestructura física educativa
infraestructura física educativa / Número de Proyectos programados para
diseñados
diseñar en el año t) X 100

Unidad
r esponsable

MDE-Instituto Nacional de Enfoques
la Infraestructura Física tr ansv er sales
Educativa

Proyecto

GestiónEficaciaTrimestral

17.19

D 11 Verificación física y/o documental a
obras de infraestructura física educativa
ejecutadas, dañadas o en riesgo por
fenómenos naturales

Porcentaje de verificaciones
físicas
y/o
documentales
realizadas
a
obras
de
infraestructura física educativa
ejecutadas, dañadas o en riesgo
por fenómenos naturales.

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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

16.27

E 12 Elaboración de estudios, proyectos
técnicos y catálogos de conceptos de
acuerdo
a
las
necesidades
y
requerimientos de infraestructura para los
tipos educativos medio superior y superior

Porcentaje
de
estudios,
proyectos técnicos y catálogos
de conceptos de acuerdo a las
necesidades y requerimientos
de infraestructura para los tipos
educativos medio superior y
superior, elaborados en el
periodo.

(Número de estudios, proyectos técnicos y
catálogos de conceptos elaborados en el año
t / Número de estudios, proyectos técnicos y
catálogos de conceptos programados a ser
elaborados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Sin Información
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