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Descripción
del
Programa:

El programa tiene la finalidad de proporcionar apoyos relacionados con la emisión y actualización de normas técnicas,
capacitación, evaluación y certificación en materia infraestructura física educativa e investigación de materiales y
tecnologías susceptibles de incorporarse en los procesos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o
equipamiento de escuelas, para contribuir a que los planteles educativos de nivel básico cumplan con los estándares de
calidad y funcionalidad. El programa está dirigido a los Organismos Estatales responsables de la infraestructura física
educativa de nivel básico.

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

Resultados

Porcentaje de entidades federativas apoyadas

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

Porcentaje de acciones que contribuyen a la calidad y funcionalidad de la
infraestructura física educativa

Durante 2012 el programa proporcionó diversos servicios que promueven el
mejoramiento y ampliación de los planteles educativos de nivel básico, en
beneficio de la comunidad escolar. Se alcanzó el 100% de cumplimiento de la
meta a nivel de Fin, con una cobertura nacional, es decir, de las 32 entidades
federativas.
Los servicios que proporciona el programa presupuestario tienen la intención de
promover la construcción, rehabilitación y mantenimiento de escuelas, con
mejores condiciones técnicas, más resistentes a la acción del tiempo;
favoreciendo con ello la entrega de instalaciones más adecuadas y seguras para
los estudiantes de educación básica.

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
25.21 %
Valor:
25.21 %

En lo referente a las poblaciones, este programa no tiene definidas ni la potencial, objetivo, ni la
atendida, toda vez que sus beneficiarios directos son las Oficinas de la Secretaría de Educación Pública
y/o los Organismos Estatales encargados de la infraestructura física educativa de cada entidad.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa tiene una cobertura
nacional, es decir, brinda apoyos a los
Organismos Estatales de las 32
entidades federativas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Planteles educación
básica
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

1.69

230,072.23

0.00 %

2010

1.43

242,982.4

0.00 %

2011

16.91

258,804.44

0.01 %

2012

13.08

276,071.41

0.00 %

Análisis del Sector
El programa está alineado al Objetivo 3
del Programa Nacional de Desarrollo,
que es el la Igualdad de Oportunidades,
y el objetivo de este es “Elevar la calidad
educativa”, y en cuanto al Programa
Sectorial está vinculado al objetivo de
“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”.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E048

