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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El programa está orientado a mejorar la infraestructura física educativa de los planteles de educación básica y media superior en las
Entidades Educativas, mediante acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización y conservación
para su mejor aprovechamiento y funcionalidad. Es operado conjuntamente por el Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa y el Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional. La entrega de sus apoyos se considera anual, en razón de los
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El programa no ha tenido evaluaciones externas, sólo cuenta con Fichas de Monitoreo y
Evaluación.  En la revisión del indicador del Propósito, relacionado con 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. se
registra un avance del 100% en la meta establecida, tomando en cuenta que su
población objetivo son las 32 entidades federativas. A través de este Programa
Presupuestario se apoyó a los diversos organismos y/o dependencias responsables de la
construcción y atención de escuelas, coadyuvando al mejoramiento de los planteles
educativos de las 32 entidades federativas, de acuerdo con las atribuciones y
compromisos conferidos al INIFED en la Ley General de la Infraestructura Física
Educativa.(MIR15)

El programa está vinculado al Objetivo 1 del
Programa Sectorial, que es  Asegurar la
calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los
grupos de la población y al indicador 1.3
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo insuficiente en los
dominios de español  y  matemát icas
evaluados por EXCALE en educación básica
y debido a que ya no existe la Prueba
EXCALE no muestra reporte de avance en
dicho indicador.
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Las unidades responsables de operar el Programa definen como población potencial y objetivo a las 32
Entidades Federativas que reciben los recursos para implementar las acciones de normalización y diseño
para la ampliación, adecuación, modernización y conservación de los planteles de educación básica y
media superior.

Entidad Federativa

Valor 2015

En este apartado es difícil mostrar variación
alguna, ya que en el periodo que se reporta
(2015) las unidades responsables del
programa señalan que tienen una cobertura
del 100%, esto es, se  otorgan recursos del
programa a las 32 entidades federativas
durante todo el periodo. Ya que por mandato
de Ley el programa debe atender todas las
solicitudes de las 32 Entidades, esto para
INIFED y el Patronato de Obras del Instituto
Politécnico Nacional.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 181.81 242,982.40 0.07 %

Porcentaje de Entidades Federativas que son apoyadas con acciones para
el mejoramiento y ampliación de la infrestructura física educativa
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Año de inicio del Programa: 2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2015:Meta
NA

estudiantes

Línea de Base:
NA

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de
logro educativo insuficiente en los dominios de

español y matemáticas evaluados por EXCALE en
educación básica

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E047* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores que ha ido
mejorando, y dando claridad a su población objetivo, así como al problema
que busca atender.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Es importante que las Unidades Responsables del programa realicen
un esfuerzo por diseñar indicadores que muestren los resultados del
Programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Incorporar indicadores en la Matriz del Programa, que reflejen los resultados alcanzados.

Recomendaciones

1. No se cuenta con información relativa a cambios relevantes del programa en 2016.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Nombre: Programa presupuestario operado por más de una
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 3601109762011
Correo electrónico: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Elaborar el documento Diagnóstico del programa que aportará claridad a
sus objetivos y resultados.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E047ND - No Disponible               NA - No Aplica


