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Para efectos de la presente Evaluación, se entenderá por:

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): Herramienta de 
diagnóstico y de planeación estratégica que identifica las Fortalezas (factores críticos positivos 
internos), Oportunidades, (aspectos positivos externos que se pueden aprovechar), Debilidades, 
(factores críticos negativos internos que se deben controlar -eliminar o reducir-) y Amenazas, 
(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos) en el Diseño 
conceptual del programa y la operación del mismo; 

Análisis de gabinete: Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización 
y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas, documentación pública, documentos oficiales y normativos;

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los 
programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el Evaluador Externo;

Beneficiarios: Población o área de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia 
a beneficiarios que no pueden ser definidos como poblaciones. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;

INIFE: Ente Público Ejecutor. Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa;

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios de gobierno que tiene 
como finalidad determinar la pertenencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su 
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

Evaluación Específica del Desempeño: Es una evaluación de gabinete que, mediante evidencias 
documentales, permite al evaluador externo valorar los resultados de la aplicación de recursos; 
muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas mediante el análisis 
de indicadores de resultados, de servicios y de gestión; se identifica la relación entre el destino 
de los recursos y las estrategias de desarrollo sostenido planteadas; y se analiza la evolución 
de la orientación y ejercicio de los recursos;

Fuentes de Información: Son los documentos, lineamientos normativos y bases de datos enviados 
por las Unidades Responsables del Gasto, se enlistan como fuentes primarias; en tanto que 
la información adicional que el evaluador haya utilizado para complementar respuestas o 
su justificación, y que ha sido tomada de sitios oficiales de internet, se enlista como fuentes 
secundarias.

Fondo: FAM-IE. Fondo de aportaciones múltiples para la infraestructura educativa del Ramo General 
33, del Presupuesto de Egresos de la Federación;
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Gasto Federalizado: Recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades federativas y 
municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Indicadores: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 
para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y 
evaluar sus resultados;

Indicador de Gestión: Aquel que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre 
la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los 
indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser 
utilizados por otras instancias;

Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 
Programas Presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 
los recursos e incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, 
bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de 
manera directa en la población o área de enfoque;

Indicadores de Desempeño: Los indicadores con sus respectivas metas, corresponden a un índice, 
medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se 
pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 
calidad y equidad. En otras palabras, los indicadores deben permitir medir resultados: la 
calidad, no sólo la cantidad, de los bienes y servicios provistos; la eficiencia de las actividades 
desempeñadas por las dependencias y entidades; la consistencia de los procesos; el impacto 
social y económico de la acción gubernamental y los efectos de la implantación de mejores 
prácticas;

INIFE: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa;

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental;

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de 
Marco Lógico, conforme a lo señalado en la LGCG.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos Mundiales que se adoptaron por todos los Estados 
Miembros de la Organización de Naciones Unidas en 2015, como un llamado universal para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030.
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PAE: Programa Anual de Evaluaciones del Estado de Nayarit;

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso basado en consideraciones objetivas para la 
asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño 
institucional cuyo aporte sea decisivo para general las condiciones sociales, económicas y 
ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca modificar 
el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a 
aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados;

Pp: Programa presupuestario. Categoría programática que permite organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
También, es un conjunto integrado de actividades, bienes y servicios dirigidos a un mismo tipo 
de beneficiario o área de enfoque, cuyo propósito y fin dan cuenta del beneficio alcanzado entre 
la población beneficiaria.

Programa: Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación;

Población o área de enfoque atendida: Población o área de enfoque que es destinataria o beneficiaria de 
los componentes o entregables del Programa presupuestario en un ejercicio fiscal determinado;

Población o área de enfoque objetivo: Población o área de enfoque que el Programa presupuestario 
tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y 
que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. La población o área 
de enfoque objetivo de un Programa presupuestario debe ser medida en la misma unidad que 
la población o área de enfoque potencial; 

Población o área de enfoque potencial: Población o área de enfoque total que presenta el problema 
o necesidad y que requiere de una intervención que justifica la existencia del Programa 
presupuestario y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones;

Problema o necesidad: Situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública, 
ya sea porque atiende a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda que 
deba ser atendida por una función de gobierno; 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los 
proyectos; y

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos, antes SFU.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Infraestructura Educativa FAM-IE (por sus siglas y 
de aquí en adelante para esta evaluación), es una aportación de recurso que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas de los estados, que corresponde al 54% del total del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), cuyo destino es la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad universitaria, según 
las necesidades de cada nivel.

A través del Programa Presupuestario “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación”, 
el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa INIFE (por sus siglas y de aquí en adelante 
para esta evaluación) ejecuta los recursos del FAM-IE. Por ello, durante el ejercicio fiscal 2019 y de 
acuerdo con la evidencia, el INIFE contó con un presupuesto aprobado de $251,459,9691 para la 
vertiente de Educación Básica, del que se ministró (recaudado por la entidad federativa) un monto de 
$203,031,925.72 al tiempo que se devengó y ejerció el 89.66% correspondiente a $182,051,781.93 
realizando un total de 73 proyectos.

Mediante la ejecución de tales recursos financieros, las Instituciones dedicadas a los servicios 
educativos en el Estado de Nayarit mejoraron su infraestructura física educativa durante el ejercicio 
fiscal 2019 y, con ello, se contribuyó al cumplimiento de los objetivos de gobierno del Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4; Promoción de la equidad, la cohesión 
social y cultural. 

Referente a los resultados, no se identifica algún diagnóstico situacional que justifique la intervención 
del Programa; Por su parte,  el INIFE cuenta con dos MIR´s para su operación, con las Fichas Técnicas 
de los Indicadores que miden su desempeño, los cuales, cumplen con los criterios CREMAA emitidos 
por el CONAC. 

Los resultados reportados en la MIR de Educación Básica del Programa se identifica que durante 
el ejercicio fiscal 2019, se atendió el 19.92% de escuelas públicas con proyectos integrales de 
infraestructura con el FAM respecto del 88.89% programado, esto es, el 22% de valor logrado; y que 
a nivel de impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del 
INIFED con necesidades de infraestructura física educativa, se logró atender al 4.84% con recursos 
del FAM potenciado en el periodo, esto es, el 22% de la meta programada de 21.6%; se concluye 
que durante el ejercicio fiscal 2018, los resultados alcanzaron mejores porcentajes de cumplimiento, 

1  AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para 
la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, DOF 31/01/2019. Recuperado de:  
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019
2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, 
Avance Financiero.
3  Ídem.
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con el 58% de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM 
potenciado; y el 69% de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con 
necesidades de infraestructura física educativa.

Los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% respecto del 
91.92% programado de la infraestructura física educativa; y que a nivel de impacto o fin, la variación 
porcentual anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad federativa alcanzó 
el 41.14%, con una meta programada de 10.31% , lo que señala un valor logrado de 399%; es decir, una 
desviación mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera y en el mismo nivel de resultados, 
se reporta el 83.86% de variación porcentual anual entre el 2018 y 2019 de alumnos beneficiados por 
la infraestructura educativa en la entidad federativa y, dado que la meta precisa el 107.86%, el valor 
logrado corresponde al 78%.

En las dos Matrices de Indicadores para Resultados Federales del FAM – IE, se identifican un total 
de 23 metas programadas a los indicadores de responsabilidad estatal, de las cuales se cumplieron 
15 metas, lo que corresponde a un cumplimiento del 65%. El resultado de los indicadores precisan 
que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron mejoradas en su infraestructura física 
por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), que para el 
caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el indicador de resultados se reporta con el 
26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, el 19.3% de éstas, que contaron con el 
diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del FAM potenciado; en tanto que, durante el 
2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta programada del 22.34%.

Durante el 2019 se realizaron 73 proyectos con los recursos del FAM-IE, de los cuales, se destinó el 
49.3% a la construcción de planteles educativos, seguido del 24.6% para rehabilitación; en tanto que el 
23.26% se destinó a proyectos de mejoramiento y reforzamiento; y el 2.7% restante al equipamiento y 
terminación de obras; para lo cual, se devengó y pagó el 89.66% del presupuesto ministrado.

El impacto del Programa estatal sobre los alumnos que conforman los planteles educativos, 
identificados por el INIFE como población potencial, objetivo y atendida, observa que durante el 
periodo 2018-2019, la cobertura de atención respecto a la población potencial  fue de 33% y 32% 
respectivamente; y que la eficiencia de la cobertura de atención respecto a la población objetivo en 
el mismo periodo resultó con 33 y 35%; por tanto, se calcula que la variación porcentual anual de 
atención fue de 10.13%.

De acuerdo con la tabla de valores ponderados, en los TdR, el Costo Efectividad resultó de “0.38”; por 
lo que se considera Rechazable-débil; y el costo promedio por alumno atendido en el 2019 resultó de 
$2,301.10 pesos; en tanto que el mismo costo, calculado para el 2018 como referente, refleja $2,900.36 
pesos por alumno atendido, lo que indica el 20.66% a la baja.
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En relación con la operación, el INIFE cuenta con un manual de organización en donde se identifican 
los principales procesos para la administración y operación de los recursos; sin embargo, debido a que 
las MIR del Programa no presentan las Actividades a realizar para el logro de los Componentes, no 
fue posible realizar el análisis de congruencia entre ésta y los procesos de gestión establecidos en el 
Manual de Organización.

En cuanto al tema de cobertura, no se remite evidencia en donde se observe la estrategia de selección 
de las áreas de enfoque objetivo y atendida que, de acuerdo con el Informe de Enfoque de Resultados 
de CONEVAL, en el caso del FAM-IE éstas se definen como Planteles Educativos.

Con referencia a los Aspectos Susceptibles de Mejora, la ejecutora consideró las recomendaciones 
derivadas en el informe de evaluación 2016 y, de acuerdo con el Documento “Seguimiento a Aspectos 
Susceptibles de Mejora Derivados de Informes y Evaluaciones Externas”, la totalidad de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora se encuentran concluidos al 100%.

Finalmente, las principales recomendaciones derivadas de las debilidades y amenazas, identificadas 
mediante el análisis FODA, son las siguientes:

1. Desarrollar y documentar un Programa Estratégico Institucional que contemple el mediano y largo 
plazo, con el objeto de trazar el curso deseable y probable del desarrollo institucional que derive en 
propósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios y proyectos a 
corto plazo.

2. Definir y documentar un diagnóstico situacional sobre problema que justifica la ejecución de los 
recursos y la intervención del Pp.

3. Justificar el resultado de las metas de la MIR del Programa presupuestario estatal que no se 
cumplieron, en aras de mejorar la transparencia en el desempeño del recurso.

4. Documentar en las MIR´s del Programa estatal las actividades que se realizan para la entrega de los 
bienes y/o servicios que componen el Pp, con el objeto de contar con todos los elementos que midan 
su desempeño y, con ello, mejorar la gestión para resultados.

5. Documentar una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, en donde se identifiquen 
las áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como su cuantificación, de acuerdo con las 
definiciones del CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y, 
con ello, la gestión para resultados.
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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 85, fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 54, 61 y 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y el Programa Anual de Evaluación 2020 del Estado de Nayarit emitido por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública, el 
presente documento refiere la Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura 
para la Calidad de los Servicios Educativos, financiado con recursos de Gasto Federalizado aplicables 
al componente de Infraestructura Educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples, del Ramo General 
33, del Presupuesto de Egresos de la Federación; de tal forma que contribuye a mejorar la toma de 
decisiones a nivel estratégico y con ello, mejorar la Gestión para Resultados y la calidad del Gasto 
Público.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Evaluar, de conformidad con la normatividad aplicable, el desempeño y los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de 
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a los beneficiarios, optimizar el uso de 
los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos:

•	 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de 
gestión.

•	 Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a la población 
beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios generados y distribuidos a través del 
Programa presupuestario.

•	 Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo sujeto de 
evaluación, respecto al desempeño y los resultados logrados.

•	 Identificar hallazgos relevantes;
•	 Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes; e
•	 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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METODOLOGÍA

La metodología de evaluación, de acuerdo con los Términos de Referencia, está basada en los términos 
emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para 
los temas sociales; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para los temas de 
fortalecimiento financiero; 

Características:

•	 Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se muestra el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de 
indicadores de desempeño y con base en la información oficial entregada por parte del INIFE.

•	 Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida 
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados por parte del INIFE y remitidos como 
“fuentes de información” por parte de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública.

•	 Para llevar a cabo el análisis de gabinete y en apego a los Términos de Referencia, el equipo 
evaluador consideró como mínimo la información contenida en las fuentes de información, así 
como información pública dispuesta en las páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

•	 La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se 
antepone o no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias 
correspondientes a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie 
de página.

•	 Identifica los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas 
metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del Programa presupuestario y del 
Fondo o recurso de financiamiento sujeto de evaluación.

•	 Incluye la identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
identificadas en cada uno de los temas evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones 
por cada reto (o debilidad) identificados.

•	 Refiere una conclusión general, así como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada 
en el análisis de los resultados.

•	 Incluye un Resumen Ejecutivo.

•	 Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación 
de los Programas Presupuestarios que operan con recursos del Fondo sujeto de evaluación, 
determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.
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Es una evaluación de gabinete que mediante evidencias documentales permite valorar los resultados de 
la aplicación de los recursos sujetos de evaluación; esto es, detecta las diferencias entre el desempeño 
real y el esperado.

Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son: Resultados; Operación; 
Cobertura; Ejercicio de los recursos; y Aspectos Susceptibles de Mejora; organizados de la siguiente 
manera:

Tema de Análisis

Cantidad de  
Preguntas 

Metodológicas por 
Tema de Análisis

Descripción de las características del Programa presupuestario y del Fondo de 
financiamiento.

0

I. Resultados. Analiza la contribución y alineación entre los objetivos y estra-
tegias del Programa, con los objetivos de desarrollo y las estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 y los objetivos de desarrollo y las estrategias 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; y expone y analiza los logros alcan-
zados de acuerdo con los indicadores estratégicos y de gestión, en relación 
con los recursos económicos ejercidos.

10

 II. Operación. Analiza las Reglas de Operación y los lineamientos de ejecución 
del Programa que opera con el recurso sujeto de evaluación, las instancias y/o 
agentes involucrados, los mecanismos de supervisión a nivel estatal, y los me-
canismos de distribución de los bienes y servicios a los beneficiarios.

3

III. Cobertura y Focalización. Analiza la evolución de la cobertura de atención 
entre el año evaluado y el inmediato anterior, del Programa que opera con re-
cursos del Fondo, sujeto a evaluación.

2

IV. Ejercicio de los recursos. Analiza el ejercicio de los recursos para el periodo 
2019 del Fondo sujeto de evaluación.

3

V. Aspectos Susceptibles de Mejora. Identifica si el Programa que opera con 
recursos del Fondo fue sujeto a evaluaciones externas y, en su caso, el segui-
miento a las recomendaciones emitidas mediante los ASM registrados.

2
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN REFERENTE A LA EDUCACIÓN Y NIVEL BÁSICOS.

De acuerdo con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación4, los recursos 
del FAM en su componente de Infraestructura Educativa son aportaciones económicas que transfiere 
la Federación a las Entidades Federativas5, cuyo destino específico es la construcción, equipamiento 
y rehabilitación de infraestructura física educativa, con el objeto de mejorar la situación de los servicios 
educativos instalados para la atención de la demanda de los diferentes niveles y, en su caso, las 
nuevas necesidades que se requiera. 

La normatividad aplicable al FAM-IE se precisa en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal6, en 
donde se indica que las aportaciones federales que reciban las Entidades Federativas con cargo a 
este Fondo se destinarán en un 54% a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura 
física de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad universitaria, 
según las necesidades de cada nivel. 

Asimismo, se menciona que las Entidades Federativas tendrán la obligación de hacer del conocimiento 
de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios; y que deberán informarles al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados7. 

La calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 20198 de los recursos del Ramo 
General 33, del que forma parte el FAM-IE, se determina con base en la información proporcionada 
por las secretarías de Educación Pública, de Salud, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, 
tomando en consideración las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución 
Presupuestaria de fecha 26 de enero de 1998, y conforme a las asignaciones contenidas en los 
anexos 1, inciso C, y 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019.

4  Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ramo General 33. Fondo de Aportaciones 
Múltiples, en su vertiente de Infraestructura Educativa. Pág. 8. recuperado de: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_ep.pdf 
5  Artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal. - El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades 
federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
6  Capítulo II, Título Segundo, del Federalismo. Artículo 7º. Presupuesto de Egresos de la Federación. DOF 28/12/2018.
7  Ley de Coordinación Fiscal (LCF) artículos 40 y 41, Pág. 37. recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
8  Artículo Quinto del ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
DOF 21/01/2019. recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019 
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Del monto total aprobado del FAM-IE (2019) por concepto de Educación Básica, el Estado de Nayarit 
obtuvo un presupuesto aprobado de $251,459,9699, y un presupuesto ministrado (recaudado) de 
$203,031,925.710 del cual se devengó y ejerció el 89.66% correspondiente a $182,051,781.911 pesos.

Por su parte, el Pp de Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación se divide en dos 
Matrices de Indicadores para resultados. Por un lado, se encuentra la MIR “Educación Básica” que 
a nivel de Fin establece como objetivo: Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su 
infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), el 
cual contribuye a los objetivos del PND 2019-2024 a través del eje general de Bienestar, del Programa 
Sectorial de Educación 2017-2021 del Estado de Nayarit, en el cual, el Pp contribuye al eje rector 3; 
Gestión Social Integral.

De igual manera, el Pp contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, 
a través del Eje Estratégico 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural. 

Asimismo, la MIR “Nivel Básico” define como objetivo de Fin: Calidad Educativa en Nayarit 
incrementada, que de igual manera contribuye al PND 2019-2024 a través del eje general de 
Bienestar, del Programa Sectorial de Educación 2017-2021 del Estado de Nayarit, en el cual, el Pp 
contribuye al eje rector 3; Gestión Social Integral, al PED del Estado de Nayarit 2017-2021, a través 
del Eje Estratégico 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.

Es importante mencionar, que de acuerdo con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, emitida por la SHCP, la MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura 
programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp) y, con base en ello, sólo deberá existir una 
MIR por Pp.12

Por último, cabe señalar que la dependencia responsable de la ejecución de los recursos del FAM 
Infraestructura Educativa es el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa INIFE, a 
través del Pp “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación”, cuyas áreas de enfoque, 
receptoras de los bienes que se generan con el Fondo, corresponde a los “planteles educativos”, 
identificados por nombre de la escuela y localidad en donde ésta se encuentra.

9  AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, DOF 31/01/2019. Recuperado 
de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019 
10  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, 
Avance Financiero.
11  Ídem.
12  Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Pág. 24. En: https://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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Pregunta 1: ¿Cuál es la contribución del Programa presupuestario financiado con recursos del 
FAM Infraestructura Educativa hacia los Objetivos de Desarrollo Nacional, Sectorial y Estatal?

RESPUESTA:

El Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación se divide en dos Matrices de 
Indicadores para resultados13.

Por un lado, se encuentra la MIR “Educación Básica” que a nivel de Fin establece como objetivo: 
Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos 
Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE); el cual contribuye a los objetivos del PND 
2019-2024 a través del eje general de Bienestar, del Programa Sectorial de Educación 2017-2021 del 
Estado de Nayarit, en el cual, el Pp contribuye al eje rector 3; Gestión Social Integral.

De igual manera, el Pp contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, 
a través del Eje Estratégico 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural. 

Por otro lado, la MIR “Nivel Básico” define como objetivo a nivel de Fin: Calidad Educativa en Nayarit 
incrementada; que de igual manera contribuye al PND 2019-2024 a través del eje general de Bienestar, 
del Programa Sectorial de Educación 2017-2021 del Estado de Nayarit, en el cual, el Pp contribuye 
al eje rector 3; Gestión Social Integral, al PED del Estado de Nayarit 2017-2021, a través del Eje 
Estratégico 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.

Con el fin de facilitar la lectura y con ello el análisis sobre la contribución del Pp a los objetivos de 
desarrollo, los siguientes cuadros muestran el eje, objetivo estrategia y líneas de acción específicas. 
De tal forma que, mediante la infraestructura física educativa, el Pp contribuye a incrementar el acceso 
efectivo de la población hacia una educación con calidad y, con ello, a fortalecer la pertinencia de la 
educación, y a desarrollar el potencial humano de los mexicanos.

Para lograrlo, las estrategias implican consolidar los servicios y la cobertura del Sistema Estatal de 
Educación; ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación; y, a nivel nacional, 
mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, niveles 
y modalidades del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de accesibilidad 
e incluyentes para el desarrollo integral de las actividades académicas y escolares, y modernizar la 
Infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

13  De acuerdo con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la SHCP, la MIR organiza 
los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp) y, con base en 
ello, sólo deberá existir una MIR por Pp. Pág. 24. En: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/
Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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Cuadro 1: Contribución del Pp a los objetivos de Desarrollo Nacional, Sectorial y Estatal. 

MIR del Programa Presupuestario: Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.  
Matriz correspondiente a la Educación Básica

Fin o Impacto 
esperado del 
Programa presu-
puestario estatal

Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Orga-
nismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).

Propósito o Re-
sultado esperado 
del Programa 
presupuestario 
estatal

Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico 
a través del FAM potenciado.

Plan de Desarrollo Eje Objetivo Estrategia Línea de Acción

Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-
202414.

IV.2 Bien-
estar

2.2 

Garantizar el derecho 
a la educación laica, 
gratuita, incluyente, 
pertinente y de calidad 
en todos los tipos, 
niveles y modalidades 
del Sistema Educativo 
Nacional y para todas 
las personas.

2.2.5 

Mejorar la infraestructura bási-
ca y equipamiento de los es-
pacios educativos en todos los 
tipos, niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Nacio-
nal, generando condiciones 
adecuadas, de accesibilidad e 
incluyentes para el desarrollo 
integral de las actividades aca-
démicas y escolares.

No especificadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo vi-
gente

Programa Secto-
rial de Educación 
Estatal 2017-
202115.

3. Gestión 
Social Inte-
gral

4. Generar un mode-
lo de gestión social 
integral que permita 
garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos 
humanos sin distinción 
alguna, el acceso a la 
educación, a partir de 
estrategias y progra-
mas para superar la 
inequidad y disminuir 
las condiciones de po-
breza y marginación.

Promover una política pública 
de gestión del desarrollo so-
cial integral con énfasis en 
quienes tienen situaciones de 
pobreza y/o vulnerabilidad, 
aportando a la realización de 
sus capacidades, potenciali-
dades y oportunidades, desde 
los enfoques de la protección 
social integral: entre ellos la 
educación.

•	 Gestionar recursos para la 
modernización y fortaleci-
miento de la infraestructura 
en educación básica, me-
dia superior, y superior.

•	 Establecer un programa de 
equipamiento en copartici-
pación con los Gobiernos 
y Colegios Estatales, sec-
tores productivos: privado, 
público y social, para hacer 
frente a las necesidades 
más urgentes de los plan-
teles.

•	 Mantener actualizado el 
inventario de la infraestruc-
tura física y equipamiento.

14  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Recuperado de: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 
15  Programa Sectorial de Educación del Estado de Nayarit 2017-2021. Recuperado de: 
http://www.sepen.gob.mx/pse/pse17_21.pdf 
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Fin o Impacto 
esperado del 
Programa presu-
puestario estatal

Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Orga-
nismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).

Propósito o Re-
sultado esperado 
del Programa 
presupuestario 
estatal

Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico 
a través del FAM potenciado.

Plan de Desarrollo Eje Objetivo Estrategia Línea de Acción

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-
202116.

4. Promo-
ción de

la equidad, 
la

cohesión 
social

y cultural

Generar un modelo 
de gestión social 
integral que permita 
garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos 
humanos sin distinción 
alguna, el acceso a la 
educación, a partir de 
estrategias y progra-
mas para superar la 
inequidad y disminuir 
las condiciones de po-
breza y marginación.

Promover una política pública 
de gestión del desarrollo so-
cial integral con énfasis en 
quienes tienen situaciones de 
pobreza y/o vulnerabilidad, 
aportando a la realización de 
sus capacidades, potenciali-
dades y oportunidades, desde 
los enfoques de la protección 
social integral: entre ellos la 
educación.

Destinar recursos federales y 
estatales, para implementar 
programas de moderniza-
ción y fortalecimiento de la 
infraestructura, equipamiento, 
conectividad y plataforma 
tecnológica, como también su 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en los planteles.

16  Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Recuperado de: https://www.nayarit.gob.mx/plan-estatal 



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

23

Cuadro 2. Contribución del Pp a los objetivos de Desarrollo Nacional, Sectorial y Estatal.

MIR del Programa Presupuestario: Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación. Matiz 
correspondiente al Nivel Básico

Fin o Impacto espe-
rado del Programa 
presupuestario es-
tatal

Calidad educativa en Nayarit Incrementada

Propósito o Resul-
tado esperado del 
Programa presu-
puestario estatal

Cobertura en la Infraestructura Física para Educación Básica Incrementada.

Plan de Desarrollo Eje Objetivo Estrategia Línea de Acción

Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-202417.

IV.2 Bien-
estar

2.2 

Garantizar el dere-
cho a la educación 
laica, gratuita, inclu-
yente, pertinente y 
de calidad en todos 
los tipos, niveles 
y modalidades del 
Sistema Educativo 
Nacional y para 
todas las personas.

2.2.5 

Mejorar la infraestructura 
básica y equipamiento de 
los espacios educativos 
en todos los tipos, niveles 
y modalidades del Siste-
ma Educativo Nacional, 
generando condiciones 
adecuadas, de accesibili-
dad e incluyentes para el 
desarrollo integral de las 
actividades académicas y 
escolares.

No especificadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo vigente

Programa Sectorial 
de Educación Estatal 
2017-202118.

3. Gestión 
Social Inte-

gral

4. Generar un 
modelo de gestión 
social integral que 
permita garantizar 
el ejercicio pleno de 
los derechos huma-
nos sin distinción 
alguna, el acceso 
a la educación, a 
partir de estrategias 
y programas para 
superar la inequidad 
y disminuir las con-
diciones de pobreza 
y marginación.

Promover una política 
pública de gestión del 
desarrollo social integral 
con énfasis en quienes 
tienen situaciones de 
pobreza y/o vulnera-
bilidad, aportando a la 
realización de sus capaci-
dades, potencialidades y 
oportunidades, desde los 
enfoques de la protección 
social integral: entre ellos 
la educación.

•	 Gestionar recursos para la 
modernización y fortaleci-
miento de la infraestructura 
en educación básica, media 
superior, y superior.

•	 Establecer un programa de 
equipamiento en copartici-
pación con los Gobiernos y 
Colegios Estatales, sectores 
productivos: privado, público 
y social, para hacer frente a 
las necesidades más urgen-
tes de los planteles.

•	 Mantener actualizado el in-
ventario de la infraestructura 
física y equipamiento.

17  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Recuperado de: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 
18  Programa Sectorial de Educación del Estado de Nayarit 2017-2021. Recuperado de: 
http://www.sepen.gob.mx/pse/pse17_21.pdf 
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Fin o Impacto espe-
rado del Programa 
presupuestario es-
tatal

Calidad educativa en Nayarit Incrementada

Propósito o Resul-
tado esperado del 
Programa presu-
puestario estatal

Cobertura en la Infraestructura Física para Educación Básica Incrementada.

Plan de Desarrollo Eje Objetivo Estrategia Línea de Acción

Plan Estatal de Desa-
rrollo 2017-202119.

4. Promo-
ción de la 
equidad, la 
cohesión 
social y cul-
tural.

Generar un modelo 
de gestión social 
integral que per-
mita garantizar el 
ejercicio pleno de 
los derechos huma-
nos sin distinción 
alguna, el acceso 
a la educación, a 
partir de estrategias 
y programas para 
superar la inequidad 
y disminuir las con-
diciones de pobreza 
y marginación.

Promover una política 
pública de gestión del 
desarrollo social integral 
con énfasis en quienes 
tienen situaciones de 
pobreza y/o vulnera-
bilidad, aportando a la 
realización de sus capaci-
dades, potencialidades y 
oportunidades, desde los 
enfoques de la protección 
social integral: entre ellos 
la educación.

Destinar recursos federales y 
estatales, para implementar 
programas de modernización 
y fortalecimiento de la infraes-
tructura, equipamiento, conecti-
vidad y plataforma tecnológica, 
como también su mantenimien-
to preventivo y correctivo en los 
planteles.

19  Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Recuperado de: https://www.nayarit.gob.mx/plan-estatal 
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Pregunta 2. El INIFE ¿Cuenta con un Programa Estratégico Institucional, o documento formalizado 
con las siguientes características?

o Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados; es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento.

o Contempla el mediano y/o largo plazo.
o Establece los resultados que se quieren alcanzar institucionalmente.
o Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos institucionales.
o Contempla la gestión y generación de los bienes y servicios contenidos en la MIR del 

Programa Presupuestario estatal financiado con recursos del FAM-IE.

RESPUESTA: No

En primera instancia, en la información de evidencia no se identifica un Programa Estratégico 
Institucional, o documento formalizado, derivado de ejercicios de planeación institucionalizados que 
contemple el mediano y/o largo plazo, donde se establezcan los resultados que se quieren alcanzar 
como institución con sus respectivos indicadores.

Sin embargo y como parte de las fuentes de información enviadas como evidencia, el INIFE cuenta 
con un Programa Operativo Anual20 (POA) en donde se definen los resultados que se espera conseguir 
durante el año de manera interna, y se programan las metas que se pretende alcanzar; no obstante,  no 
se contemplan objetivos a mediano y/o largo plazo, por lo que se recomienda definirlas, adicionalmente 
el INIFE cuenta con un Programa de Inversión Anual Basado en Resultados21, en donde además de 
establecer metas anuales, establece Indicadores para medir sus avances contemplando los bienes y 
servicios contenidos en las dos MIR del Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.

20  Programa Operativo Anual (POA) 2019, Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 
21  Programa de Inversión Anual Basado en Resultados 2019 (Gasto de Inversión), Instituto Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa INIFE.
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Pregunta 3. ¿El INIFE cuenta con un diagnóstico sobre la problemática que se atiende con los 
bienes y servicios que componen el Programa presupuestario sujeto de evaluación financiado 
con recursos del FAM-IE? 

RESPUESTA: No

De acuerdo con la información proporcionada por el INIFE para la presente evaluación, se identifica 
el diseño de un árbol de problemas y de objetivos22 correspondientes a la problemática que pretende 
atender el Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación, cuyo problema central 
señala: FALTA DE COBERTURA EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA 
INCREMENTADA; sin embargo, no se tiene evidencia de un documento oficializado donde se identifique 
y describa un diagnóstico situacional del problema central, mismo que justificaría la ejecución del 
recurso, por lo cual, se recomienda definirlo. 

Cabe precisar que el Árbol de Problemas, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, permite 
visualizar en un esquema la problemática que se atiende desde la perspectiva de 360 grados de los 
involucrados en la implementación y operación de un programa; no obstante, un diagnóstico situacional23, 
sirve como insumo para que los involucrados esquematicen el mencionado árbol y precisen de manera 
específica una estrategia de cobertura, incluye datos situacionales que lo sustentan.

De igual manera, es importante señalar que un problema no es la ausencia de una solución24, aunado 
que, de acuerdo con la metodología, es una afirmación sobre la problemática; por tanto, palabras como: 
falta de, ausencia, o no existe, deben ser omitidas en el enunciado central, así como en las causas y 
efectos del mismo. A manera de sugerencia, el problema central podría ser: La infraestructura física de 
los planteles educativos es insuficiente para alcanzar la cobertura de atención. Lo que provoca, como 
efecto negativo, la Disminución de la calidad educativa, ciertamente señalado como efecto único en el 
árbol.

La siguiente imagen contiene el Árbol de Problemas desarrollado por el INIFE.

22  Árbol de problemas y objetivos correspondientes al FAM, Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. 
23  Parte de un diagnóstico situacional más aplico) utilizado como ejemplo. Pág. 30. Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
24  Errores frecuentes. Pág. 29. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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Pregunta 4. El destino de los recursos del FAM-IE ¿Es el adecuado para atender el problema? 

RESPUESTA: Sí

Considerando, que el árbol de Problemas enviado como evidencia enuncia un problema central definido 
por parte de los involucrados en el Programa, cuyo Problema Central es: FALTA DE COBERTURA EN 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA INCREMENTADA, la respuesta se toma 
como afirmativa.

En tal sentido, para revertir el problema el destino de los recursos se identifica en los informes trimestrales 
emitidos mediante el SRFT de la SHCP, correspondiente al ejercicio fiscal 201925, en donde se identifica 
que se realizaron 73 proyectos de infraestructura educativa con recursos del FAM-IE, correspondientes 
a  “Educación Básica”. La categoría de los proyectos de inversión ejecutados se muestra en el siguiente 
gráfico:

Elaboración INDETEC con datos obtenidos del SRFT, Informe definitivo 2019 a nivel gestión de proyectos.

Considerando que el Pp “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación” tiene dos 
objetivos (Propósito), que son: Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en escuelas 
públicas de tipo básico a través del FAM potenciado correspondiente a la MIR “Educación Básica”, y 
Cobertura en la Infraestructura Física para Educación Básica Incrementada que corresponde a la MIR 
“Nivel Básico”, se concluye que el destino de los recursos contribuyen al logro del objetivo del programa, 
y que además, se cumple con la normatividad establecida en la LCF26 y la Estrategia programática del 
PEF27, con relación al destino de los recursos.

25  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, informe definitivo, gestión de proyectos 
ejercicio fiscal 2019.
26  Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
27  Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ramo General 33. Fondo de Aportaciones 
Múltiples, en su vertiente de Infraestructura Educativa. Pág. 8. recuperado de: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_ep.pdf 
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Pregunta 5. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión que miden el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa presupuestario estatal financiado con recursos del Fondo, 
cumplen con los criterios CREMAA emitidos por el CONAC?

RESPUESTA: Sí

Los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología 
del Marco Lógico emitidos por el CONAC28, señalan que los indicadores de desempeño deben verificar 
el nivel de logro alcanzado por el programa, así como cumplir con los criterios que a continuación se 
describen:

a) Claridad: que sean precisos e inequívocos;
b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante del logro del objetivo;
c) Economía: que la información que proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá 

estar disponible a un costo razonable;
d) Monitoreable: puede sujetarse a una verificación independiente;
e) Adecuado: aporte una base suficiente para evaluar el desempeño; y
f) Aportación marginal: en el caso de que existe más de un indicador para medir el desempeño 

en determinado nivel de objetivo, debe de proveer información adicional en comparación con los 
otros indicadores propuestos. 

Con la información anterior, se validaron los indicadores establecidos en las dos Matrices de Indicadores 
del Pp “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación” para el ejercicio fiscal 201929, 
cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros, que incluyen la MIR “Educación Básica” y la 
MIR “Nivel Básico”.

Es importante mencionar que, de acuerdo con los documentos considerados como referencia, no se 
identifican actividades (o procesos de gestión) a realizar para el cumplimiento de los objetivos a nivel 
de Componente (bienes y/o servicios) establecidos en ambas Matrices.

28  Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico 
del CONAC.
29  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación 2019”, Reporte de avance de metas de los Indicadores.
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CUADRO 2: VALIDACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA  
PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 2019  

MIR (EDUCACIÓN BÁSICA) 

Plantilla para la Aplicación de los Criterios CREMAA
Objetivos del 
Resumen Na-

rrativo
Indicadores 

Calificación de Criterios Puntaje 
Total

Seleccionado

C R E M A A SÍ NO

Fin

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos del FAM potenciado 
respecto de las escuelas de tipo básico que 
cuentan con diagnóstico del INIFED, que 
presentan necesidades de infraestructura física 
educativa.

      6 

Propósito
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos integrales de infraestructura en el 
FAM potenciado.

      6 

Componente 1
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de cons-
trucción.

      6 

Componente 2
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de 
rehabilitación y/o mantenimiento.

      6 

Componente 3
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de equi-
pamiento.

      6 

Componente 4
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso de ejecución en la 
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

      6 

Componente 5
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso de ejecución en la cate-
goría de construcción

      6 

Componente 6
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso de ejecución en la cate-
goría de equipamiento

      6 

Componente 7

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos Integrales de infraestructura física 
en proceso de ejecución a través del FAM  poten-
ciado

      6 

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de la Matriz de Indicadores para resultados Educación Básica del 
Programa Presupuestario: de Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.
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CUADRO 3: VALIDACIÓN DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA  
PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 2019  

MIR (Nivel Básico)

Plantilla para la Aplicación de los Criterios CREMAA
Objetivos del 
Resumen Na-

rrativo
Indicadores 

Calificación de Criterios Puntaje 
Total

Seleccionado

C R E M A A SÍ NO

Fin Variación porcentual de infraestructura educativa en 
el Estado de Nayarit.       6 

Fin Variación porcentual de alumnos beneficiados por 
infraestructura educativa en el estado.       6 

Propósito Porcentaje de infraestructura física educativa ejecu-
tada.       6 

Componente 1 Porcentaje de obra supervisada de otras dependen-
cias (eficacia).       6 

Componente 2
Porcentaje de espacios de educación básica por nivel 
educativo construidos respecto a los programados en 
el PGO Niveles: preescolar, primaria y secundaria.

      6 

Componente 3
Porcentaje de espacios de educación básica por nivel 
educativo equipados respecto a la meta programada 
en el PGO niveles: pre-escolar, primaria y secundaria.

      6 

Componente 4
Costo promedio del equipamiento de espacios educa-
tivos por nivel de educación básica niveles: pre-esco-
lar, primaria y secundaria.

      6 

Componente 5
Porcentaje de espacios de educación básica por nivel 
educativo rehabilitados niveles: pre-escolar, primaria 
y secundaria.

      6 

Componente 6
Costo promedio de la rehabilitación de espacios 
educativos por nivel de educación básica. Niveles: 
pre-escolar, primaria y Secundaria.

      6 

Componente 7
Porcentaje de espacios educativos por nivel atendi-
dos por mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-esco-
lar, primaria y secundaria.

      6 

Componente 8
Costo promedio de las obras de mantenimiento de 
espacios educativos por nivel de educación básica. 
Niveles: pre-escolar, primaria y secundaria.

      6 

Componente 9 Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en 
la primera semana posterior a su petición (calidad).       6 

Componente 10
Porcentaje de supervisión de obras de dependencia 
descentralizadas disminuido con respecto al año an-
terior (eficiencia).

      6 

Componente 11 Promedio de obras por supervisor.       6 
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Plantilla para la Aplicación de los Criterios CREMAA
Objetivos del 
Resumen Na-

rrativo
Indicadores 

Calificación de Criterios Puntaje 
Total

Seleccionado

C R E M A A SÍ NO

Componente 12 Porcentaje de certificación de la infraestructura edu-
cativa supervisada de los niveles básicos.       6 

Componente 13 Porcentaje de validaciones positivas incrementadas 
(eficiencia).       6 

Componente 14 Porcentaje de espacios educativos habilitados en el 
año (eficiencia).       6 

Componente 15 Porcentaje de atención de solicitudes de Mantenimiento.       6 

Componente 16 Porcentaje de avance de diagnóstico.       6 

Componente 17 Gestiones por programas administrados (calidad).       6 

Componente 18 Reducción al tiempo óptimo en la determinación de 
Programa General de Obra (PGO).       6 

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de la Matriz de Indicadores para resultados Nivel Básico del Programa 
Presupuestario: de Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.

Como se puede observar, los Indicadores establecidos en las MIR del Pp “Infraestructura para la 
Calidad de los Servicios de Educación” cumplen al 100% con los criterios CREMAA establecidos por 
CONAC con relación a su resumen narrativo; no obstante, es importante señalar que las dos Matrices 
no se encuentran diseñadas de acuerdo con la Guía para el Diseño de la MIR emitida por la SHCP30, en 
donde el resumen narrativo a nivel de Propósito debe describir: el objetivo del programa, la razón de ser 
del mismo. Indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de 
enfoque, los Componentes deben describir: los productos o servicios que deben ser entregados durante 
la ejecución del programa, para el logro de su propósito, y el resumen narrativo de las Actividades debe 
describir: las principales acciones para producir cada uno de los componentes. 

De igual manera, se señala que los objetivos descritos en el resumen narrativo no cumplen al 100% 
con las recomendaciones de sintaxis establecidas en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados.

Adicionalmente, en ninguna de las dos Matrices se identifican los Indicadores de gestión relacionados 
con la ejecución de los recursos.

Por lo anterior, se recomienda realizar una Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario: 
Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación; en donde, además, si son necesarias 
dos MIR, será conveniente tener dos denominaciones de Pp, con la correspondiente justificación de 
problemas.

30  Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, recuperado de: https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf 
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Pregunta 6. Los indicadores estratégicos y de gestión que miden el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas del Programa presupuestario estatal financiados con recursos del 
FAM-IE ¿Cuentan con una Ficha Técnica de Indicadores que al menos, contiene la siguiente 
información?

a) Nombre del Indicador.

b) Definición del Indicador.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del Indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

RESPUESTA: Sí

El Pp de Infraestructura para la Calidad de los Servicios de educación cuenta con las Fichas Técnicas de 
todos los Indicadores31 señalados en las dos MIR´s, en donde se observa claramente que proporcionan 
la información señalada en los incisos de la pregunta metodológica. 

Dicho lo anterior, se tomó como referencia para el siguiente cuadro la información establecida tanto en 
las Matrices de Indicadores como en las fichas técnicas del Pp.

31  Ficha técnica de los Indicadores del Programa presupuestario de Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación. 
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TABLA 1. MIR DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA  
PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, 2019

Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del 
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición

Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

Fin

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
mejoradas con 
recursos del 
FAM potenciado 
respecto de las 
escuelas de tipo 
básico que cuen-
tan con diagnós-
tico del INIFED, 
que presentan 
necesidades de 
infraestructura 
física educativa.

Mide el número de es-
cuelas públicas de tipo 
básico atendidas con 
proyectos de infraes-
tructura, que puede ser 
construcción, rehabili-
tación o mantenimiento 
y equipamiento respec-
to del total de escuelas 
públicas de tipo básico.  
NOTA: ESTE INDICA-
DOR EN LA MIR FE-
DERAL ES DE NIVEL 
propósito.

(Número de escue-
las públicas de tipo 
básico mejoradas 
con recursos del 
FAM potenciado en 
el periodo t/Total de 
escuelas públicas 
de tipo básico que 
cuentan con diag-
nóstico del INIFED 
con necesidades de 
infraestructura física 
educativa) * 100.

Porcentaje Anual 14.00 21.60 Ascendente

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
integrales de 
infraestructura 
en el FAM poten-
ciado.

Mide el número de 
escuelas públicas de 
tipo básico atendidas 
con proyectos de 
infraestructura, que 
puede ser construc-
ción, rehabilitación o 
mantenimiento y equi-
pamiento respecto del 
total de escuelas públi-
cas de tipo básico.

NOTA: ESTE INDICA-
DOR EN LA MIR FE-
DERAL ES DE NIVEL 
COMPONENTE.

(Número de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos inte-
grales concluidos en 
el período t / Número 
de Escuelas públicas 
de tipo básico con 
proyectos integrales 
aprobados en el perío-
do t) * 100.

Porcentaje Trimestral 41.00 88.89 Ascendente

C1
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
construcción.

Mide el número de pro-
yectos en la categoría 
de construcción con-
cluidos, de Escuelas 
públicas de tipo básico, 
financiados por medio 
del FAM Infraestructura 
Educativa.

(Número de escue-
las públicas de tipo 
básico con proyectos 
concluidos en la cate-
goría de construcción 
en el periodo

t / Total de escuelas 
públicas de tipo bási-
co con proyecto apro-
bado en el periodo t) 
* 100.

Porcentaje Trimestral 0.00 0.01 Ascendente
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Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del 
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición

Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

C2
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
rehabilitación y/o 
mantenimiento.

Mide el número de 
proyectos en la cate-
goría de rehabilitación 
y/o mantenimiento 
concluidos de escuelas 
públicas de tipo básico, 
financiados por medio 
del FAM Infraestructura 
Educativa.

(Número de escue-
las públicas de tipo 
básico con proyectos 
concluidos en la cate-
goría de rehabilitación 
y/o mantenimiento en 
el periodo t/Total de 
escuelas públicas de 
tipo básico con pro-
yecto aprobado en el 
periodo t) * 100.

Porcentaje Trimestral 41.00 88.89 Ascendente

C3
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
concluidos en 
la categoría de 
equipamiento.

Mide el número de pro-
yectos concluidos en 
la categoría de equi-
pamiento de escuelas 
públicas de tipo básico, 
financiados por medio 
del FAM Infraestructura 
Educativa.

Número de escuelas 
públicas de tipo bá-
sico con proyectos 
concluidos en la cate-
goría de equipamiento 
en el periodo t / Total 
de escuelas públicas 
de tipo básico con 
proyecto aprobado en 
el periodo t) * 100.

Porcentaje Trimestral 0.00 0.01 Ascendente

C4
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
en proceso de 
ejecución en 
la categoría de 
rehabilitación y/o 
mantenimiento.

Mide el número de 
proyectos en la cate-
goría de rehabilitación 
y/o mantenimiento 
concluidos de escuelas 
públicas de tipo básico, 
financiados por medio 
del FAM Infraestructura 
Educativa. NOTA: 
ESTE NIVEL DE 
OBJETIVO EN MIR 
FEDERAL ES ACTI-
VIDAD.

(Número de escuelas 
públicas de tipo bási-
co con proyectos en 
proceso de ejecución 
en la categoría de 
rehabilitación y/o 
mantenimiento en el 
periodo t / Total de 
escuelas públicas de 
tipo básico identifica-
das en el padrón para 
ser atendidas por el 
programa en el perio-
do t) * 100.

Porcentaje Trimestral 59.00 11.11 Ascendente

C5
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
en proceso de 
ejecución en 
la categoría de 
construcción.

Mide el número de pro-
yectos en la categoría 
de construcción que se 
están llevando a cabo 
en escuelas públicas 
de tipo básico, financia-
dos por medio de FAM 
Infraestructura Edu-
cativa NOTA: ESTE 
NIVEL DE OBJETIVO 
EN MIR FEDERAL ES 
ACTIVIDAD

(Número de escuelas 
públicas de tipo bási-
co con proyectos en 
proceso de ejecución 
en la categoría de 
construcción en el 
período t / Total de 
escuelas públicas de 
tipo básico identifica-
das en el padrón para 
ser atendidas por el 
programa en el perío-
do t) * 100

Porcentaje Trimestral 0.00 0.01 Ascendente
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Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del 
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición

Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

C6
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
en proceso de 
ejecución en 
la categoría de 
equipamiento.

Mide el número de 
proyectos concluidos 
en la categoría de equi-
pamiento de Escuelas 
públicas de tipo básico, 
financiados por medio 
del FAM Infraestructura 
Educativa.

NOTA: ESTE NIVEL 
DE OBJETIVO EN MIR 
FEDERAL ES ACTI-
VIDAD

(Número de escuelas 
públicas de tipo bási-
co con proyectos en 
proceso de ejecución 
en la categoría de 
equipamiento en el 
período t / Total de 
escuelas públicas de 
tipo básico identifica-
das en el padrón para 
ser atendidas por el 
programa en el perío-
do t) * 100.

Porcentaje Trimestral 0.00 0.01 Ascendente

C7
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
con proyectos 
Integrales de 
infraestructura 
física en proceso 
de ejecución a 
través del FAM 
potenciado

Mide el número de 
escuelas públicas de 
tipo básico con pro-
yectos Integrales de 
infraestructura física en 
proceso de ejecución a 
través del FAM poten-
ciado.

NOTA: ESTE NIVEL 
DE OBJETIVO EN MIR 
FEDERAL ES ACTI-
VIDAD

Número de escuelas 
públicas de tipo bási-
co con proyectos en 
proceso de ejecución 
en las categorías de 
construcción, rehabi-
litación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en el periodo t/ Total 
de escuelas públicas 
de tipo básico identi-
ficadas en el padrón 
para ser atendidas 
por el programa en el 
periodo t) * 100

Porcentaje Trimestral 59.00 11.11 Ascendente

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de; las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para resultados Educación Básica del Programa Presupuestario: Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.
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TABLA 2. MIR DE NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA  
PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, 2019  

Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del  
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición
Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

Fin

Variación porcen-
tual de infraes-
tructura educativa 
en el Estado de 
Nayarit.

Determina la variación 
porcentual de la infraes-
tructura educativa por 
período de tiempo.

((Porcentaje de in-
fraestructura atendida 
en el Estado de Na-
yarit en el año actual /
Porcentaje de infraes-
tructura atendida en 
el Estado de Nayarit 
en el año inmediato 
anterior)-1)*100.

Variación 
porcentual Anual 10.31 10.31 Ascendente

Variación porcen-
tual de alumnos 
beneficiados por 
infraestructura 
educativa en el 
estado.

Determina la variación 
porcentual de alumnos 
beneficiados por infraes-
tructura por período de 
tiempo.

((Porcentaje de 
alumnos beneficiados 
con la infraestructura 
educativa atendida 
en el Estado de 
Nayarit en el año 
actual / Porcentaje de 
alumnos beneficiados 
con la infraestructura 
educativa atendida en 
el Estado de Nayarit 
en el año inmediato 
anterior)- 1)*100.

Variación 
porcentual Anual 107.86 107.86 Ascendente

Pr
op

ós
ito Porcentaje de 

infraestructura 
física educativa 
ejecutada.

Determina el nivel de 
cobertura sobre la 
infraestructura física 
educativa básica y su 
incremento por período 
de tiempo.(Incluye cons-
trucción, rehabilitación y 
equipamiento).

(Total de infraestruc-
tura física educativa 
ejecutada / Total de 
infraestructura física 
educativa programa-
da)*100.

Porcentaje Anual 41.00 91.92 Ascendente

C1
 C

om
po

ne
nte Porcentaje de 

obra supervisada 
de otras depen-
dencias (eficacia).

Nivel de apoyo en la su-
pervisión de las obras de 
otras dependencias que 
requieren llevar a cabo 
construcción de espacios 
educativos. Apoyo a de-
pendencias que realizan 
obra educativa.

(Total de obras de 
otras dependencias 
supervisadas/Total de 
obras de otras depen-
dencias solicitadas) 
*100.

Porcentaje Trimestral 47.00 100 Ascendente

C2
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
espacios de 
educación básica 
por nivel educa-
tivo construidos 
respecto a los 
programados en 
el PGO Niveles: 
preescolar, prima-
ria y secundaria.

Determinar el incremen-
to en espacios educa-
tivos de nivel básico 
por periodo de tiempo y 
nivel educativo. Espa-
cios educativos por nivel 
educativo.

Total de espacios 
educativos por nivel 
Educativo construidos 
/ Total de espacios 
educativos por nivel 
educativo programa-
dos en el PGO) *100.

Porcentaje Trimestral 47.00 100 Ascendente
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Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del  
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición
Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

C3
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
espacios de 
educación básica 
por nivel educa-
tivo equipados 
respecto a la 
meta programada 
en el PGO nive-
les: pre-escolar, 
primaria y secun-
daria.

Evidenciar el incremento 
de espacios equipados 
con respecto a la meta 
programada por nivel 
educativo.

(Número de espacios 
de educación

básica equipados por 
nivel educativo /

Número de espacios 
programados a equi-
par por nivel educati-
vo)*100.

Porcentaje Trimestral 0.00 100 Ascendente

C4
 C

om
po

ne
nte

Costo promedio 
del equipamiento 
de espacios 
educativos por 
nivel de edu-
cación básica 
niveles: pre-es-
colar, primaria y 
secundaria.

Determinar el costo 
promedio de espacios 
educativos equipados 
en los diversos niveles 
educativos. Eficiencia en 
el uso del recurso para 
el equipamiento de los 
espacios educativos.

(Costo total de las 
obras de equipamien-
to por nivel educativo 
/ Total de obras de 
equipamiento por nivel 
de educación básica 
realizadas).

Costo 
promedio Trimestral 0.00 3,750 Ascendente

C5
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
espacios de 
educación básica 
por nivel educa-
tivo rehabilitados 
niveles: pre-es-
colar, primaria y 
secundaria.

Dimensionar el porcen-
taje de los espacios 
educativos rehabilitados. 
Rehabilitación a la 
infraestructura física 
educativa.

(Total de espacios de 
educación básica por 
nivel educativo reha-
bilitados

/ Total de espacios de 
educación básica por 
nivel educativo progra-
mados en el

PGO)*100.

Porcentaje Trimestral 40.00 90.27 Ascendente

C6
 C

om
po

ne
nte

Costo promedio 
de la rehabilita-
ción de espacios 
educativos por 
nivel de edu-
cación básica. 
niveles: pre-es-
colar, primaria y 
secundaria.

Determinar el gasto por 
la rehabilitación de los 
espacios educativos. 
Eficiencia en el uso de 
los recursos para la re-
habilitación de espacios 
educativos.

(Costo total de las 
obras de rehabilitación 
por nivel educativo 
/ Total de obras de 
rehabilitación de edu-
cación básica por nivel 
educativo realizadas).

Costo 
promedio Trimestral 491,502 555,138 Ascendente
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Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del  
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición
Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

C7
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
espacios edu-
cativos por nivel 
atendidos por 
mantenimiento 
(eficiencia) nive-
les: pre-escolar, 
primaria y secun-
daria.

Determina el porcentaje 
de los planteles de nivel 
básico atendidos por 
el programa de mante-
nimiento. Eficiencia de 
atención a los espacios 
públicos.

(Total de espacios 
educativos de nivel 
básico atendidos por 
mantenimiento / Total 
de espacios educa-
tivos contemplados 
para atención por 
mantenimiento de ni-
vel básico contempla-
dos en el PGO)*100.

Porcentaje Trimestral 94.00 100 Ascendente

C8
 C

om
po

ne
nte

Costo promedio 
de las obras de 
mantenimiento de 
espacios educa-
tivos por nivel de 
educación básica.
Niveles: pre-es-
colar, primaria y 
secundaria.

Determinar el costo por 
las obras realizados en 
el mantenimiento de los 
espacios educativos 
por niveles. Atención de 
obra de mantenimiento.

(Costo total de las 
obras de manteni-
miento realizadas por 
nivel de educación 
básica/Total de obras 
de mantenimiento de 
espacios educativos 
por nivel de educación 
básica realizadas).

Costo 
promedio Trimestral 13,526 12,745 Ascendente

C9
 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
solicitudes de 
validación atendi-
das en la primera 
semana posterior 
a su petición 
(calidad).

Frecuencia de solicitu-
des atendidas en la pri-
mera semana posterior 
a su petición. Gestión de 
peticiones.

(Número de solici-
tudes de validación 
emitidas en la primera 
semana posterior a su 
petición / Número de 
solicitudes recibidas 
en el mismo perío-
do)*100.

Porcentaje Trimestral 63.00 62.86 Ascendente

C1
0 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
supervisión de 
obras de depen-
dencia descentra-
lizadas disminui-
do con respecto 
al año anterior 
(eficiencia).

Determina el nivel de 
atención a las obras que 
realizan dependencias 
descentralizadas. Ges-
tión de peticiones de 
obra externa.

(Total de obras su-
pervisadas / Total 
de obras conveni-
das)*100.

Porcentaje Trimestral 20.00 100 Ascendente

C1
1 C

om
po

ne
nte

Promedio de 
obras por super-
visor.

Nivel de atención por 
supervisor en las obras 
programadas en el 
período, municipio y 
localidades. Atención a 
la infraestructura física 
educativa.

(Número total de 
obras para supervisión 
/ Número de supervi-
sores). 

Promedio 
de obras Trimestral 21.00 18.33 Ascendente

C1
2 C

om
po

ne
nte Porcentaje de 

certificación de 
la infraestructura 
educativa su-
pervisada de los 
niveles básicos.

Determinar el número de 
planteles que cumplen 
con la norma del total de 
obras supervisadas.

(Número de planteles 
que se apegaron a la 
norma/ Total de plan-
teles supervisados) 
* 100.

Porcentaje Trimestral 100 100 Ascendente
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Nivel del 
Indicador

Nombre del 
Indicador

Definición del  
Indicador

Método de  
cálculo.

Unidad 
de  

Medida

Frecuen-
cia de 

Medición
Línea 
base Metas

Comporta-
miento del 
Indicador

C1
3 C

om
po

ne
nte Porcentaje de 

validaciones posi-
tivas incrementa-
dos (eficiencia).

Índice de atención por 
parte de INIFE para 
la validación de espa-
cios destinados para 
crecimiento por plantel 
y nivel. Atención a la 
población estudiantil por 
nivel escolar.

(Número de 
validaciones positivas 
realizadas / Total de 
validaciones progra-
madas)*100.

Porcentaje Trimestral 98 91.92 Ascendente

C1
4 C

om
po

ne
nte Porcentaje de es-

pacios educativos 
habilitados en el 
año (eficiencia).

Índice de atención a los 
espacios educativos 
habilitados en el año.
Atención de espacios 
educativos del Estado.

(Número de obras 
ejecutadas / Total de 
obras programadas) 
*100.

Porcentaje Trimestral 41 91.92 Ascendente

C1
5 C

om
po

ne
nte Porcentaje de 

atención de solici-
tudes de manteni-
miento.

Índice de atención por 
parte de los superviso-
res en el área de man-
tenimiento. Atención de 
espacios educativos del 
Estado.

(Número de obras 
supervisadas /Total de 
obras programadas) 
*100.

Porcentaje Anual 94 100 Ascendente

C1
6 C

om
po

ne
nte

Porcentaje de 
avance de diag-
nóstico.

Mide el índice del estado 
de conformidad de la 
infraestructura física 
educativa (calidad).

(Diagnósticos 
Elaborados/
Diagnósticos necesa-
rios)*100.

Lugar de 
Nayarit a 

nivel nacio-
nal 

Anual 100 100 Regular

C1
7 C

om
po

ne
nte Gestiones por 

programas 
administrados 
(calidad).

Determinar el grado de 
atención del INIFE con 
el INIFED a las gestio-
nes de los programas 
administrados. Atención 
a la infraestructura 
educativa.

(Número de progra-
mas administrados/
Total de gestiones 
realizadas)*100.

Porcentaje Anual 100 100 Regular

C1
8 C

om
po

ne
nte

Reducción al 
tiempo óptimo

en la determina-
ción de Programa 
General de Obra 
(PGO)

Determinar el nivel de 
eficiencia para cumplir 
tiempos establecidos 
para el uso de los re-
cursos.

((Número de días a 
partir del inicio del año 
en que se oficializó 
el PGO / Número de 
días a partir del inicio 
del año en que está 
establecido su oficiali-
zación en la normativi-
dad) -1) * 100.

Porcentaje Anual -78 -64.84 Descendente

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de; las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para resultados Nivel Básico del Programa Presupuestario: Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.
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Pregunta 7. ¿Cuál es el resultado de las metas asociadas a los indicadores estratégicos de 
desempeño del Programa presupuestario financiado con recursos del fondo, sujeto de 
evaluación, en el período 2018-2019?

RESPUESTA:

Durante el ejercicio fiscal 2019 la MIR Educación Básica del Pp “Infraestructura para la Calidad de los 
Servicios de Educación”, tuvo un avance en sus metas programadas a nivel de Fin y Propósito de 22%, 
y cuatro de los siete Componentes cumplieron al 100% con sus metas programadas. Adicionalmente, 
dos Componentes reportaron un cumplimiento del 683% (sin justificación) con relación a su meta 
programada, y un Componente reporta un avance del 22%. 

Con relación al ejercicio fiscal 2018, las metas alcanzadas tuvieron mejores resultados, ya que los 
Indicadores a nivel de Fin y Propósito reportaron un avance de 69% y 58% respectivamente, en tanto 
que, a nivel de Componente, cuatro de los siete reportaron un avance del 100%, dos superaron las 
metas programada con un valor de 97%, y uno más se reportó con el 7% de cumplimiento.

Dicho lo anterior, en la siguiente tabla comparativa se observa la información a detalle:

Tabla 3. Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Infraestructura para la Calidad de los Servicios 
de Educación financiado con recursos del FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2019 

MIR (Educación Básica)

Nivel Nombre del indicador Unidad de 
medida

Frecuen-
cia de 
Medi-
ción

Sentido 
del indica-

dor

Línea 
Base

Meta Pro-
gramada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes

Fin

Porcentaje de escuelas públi-
cas de tipo básico mejoradas 
con recursos del FAM poten-
ciado respecto de las escuelas 
de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED, 
que presentan necesidades de 
infraestructura física educativa.

Porcentaje Anual Ascendente 14.00 21.60 4.84 22%

Pr
op

ós
ito Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico con proyectos in-
tegrales de infraestructura en el 
FAM potenciado.

Porcentaje Trimestral Ascendente 41.00 88.89 19.92 22%

Co
mp

on
en

te 
1

Porcentaje de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
construcción.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0.00 0.01 0 100%
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 C

om
po

ne
nte

 2 Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la 
categoría de rehabilitación y/o 
mantenimiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 41.00 88.89 19.92 22%

Co
mp

on
en

te 
3

Porcentaje de escuelas públi-
cas de tipo básico con proyec-
tos concluidos en la categoría 
de equipamiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0.00 0.01 0 100%

Co
mp

on
en

te 
4 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de 
rehabilitación y/o manteni-
miento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 59.00 11.11 0 100%

Co
mp

on
en

te 
5 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de 
construcción.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0.00 0.01 75.86 683% Sin justifica-
ción

Co
mp

on
en

te 
6 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de 
equipamiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0.00 0.01 0 100%

Co
mp

on
en

te 
7 Porcentaje de escuelas públi-

cas de tipo básico con proyec-
tos Integrales de infraestructura 
física en proceso de ejecución 
a través del FAM potenciado

Porcentaje Trimestral Ascendente 59.00 11.11 75.86 683% Sin justifica-
ción

Nivel Nombre del indicador Unidad de 
medida

Frecuen-
cia de 
Medi-
ción

Sentido 
del indica-

dor

Línea 
Base

Meta Pro-
gramada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes
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Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación financiado con recursos del FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2018 

MIR (Educación Básica)

Nivel Nombre del indicador Unidad de 
medida

Frecuen-
cia de 
Medi-
ción

Sentido 
del indica-

dor

Línea 
Base

Meta Pro-
gramada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes

Fin

Porcentaje de escuelas públi-
cas de tipo básico mejoradas 
con recursos del FAM poten-
ciado respecto de las escuelas 
de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED, 
que presentan necesidades de 
infraestructura física educativa.

Porcentaje Anual Ascendente 14.71 20.48 14.06 69%

Pr
op

ós
ito Porcentaje de escuelas públi-

cas de tipo básico con proyec-
tos integrales de infraestructura 
en el FAM potenciado.

Porcentaje Trimestral Ascendente 40.51 70 40.81 58%

Co
mp

on
en

te 
1

Porcentaje de escuelas públi-
cas de tipo básico con proyec-
tos concluidos en la categoría 
de construcción.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0 0 0 100%

 C
om

po
ne

nte
 2 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la 
categoría de rehabilitación y/o 
mantenimiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 40.51 70 4.81 7%

Co
mp

on
en

te 
3

Porcentaje de escuelas públi-
cas de tipo básico con proyec-
tos concluidos en la categoría 
de equipamiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0 0 0 100%

Co
mp

on
en

te 
4 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de 
rehabilitación y/o manteni-
miento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 39.49 30 59.19 197%
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Co

mp
on

en
te 

5

Porcentaje de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en la 
categoría de construcción.

Porcentaje Trimestral Ascendente 81 0 0 100%

Co
mp

on
en

te 
6

Porcentaje de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en la 
categoría de equipamiento.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0 0 0 100%

Co
mp

on
en

te 
7 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico con proyectos In-
tegrales de infraestructura física 
en proceso de ejecución a tra-
vés del FAM potenciado.

Porcentaje Trimestral Ascendente 39.49 30 59.19 197% Sin justifica-
ción

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de los Reportes Trimestrales (al 4to. Trimestre) de la MIR Educación 
Básica del Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación ejercicios 2018 y 2019. 

Con el objeto de complementar la tabla comparativa anterior, se muestra la siguiente grafica donde se 
observa la cantidad de metas alcanzadas por año ejecutado:

Nivel Nombre del indicador Unidad de 
medida

Frecuen-
cia de 
Medi-
ción

Sentido 
del indica-

dor

Línea 
Base

Meta Pro-
gramada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes

 

Fin Propósito C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
2019 22% 22% 100% 22% 100% 100% 683% 100% 683%
2018 69% 58% 100% 7% 100% 197% 100% 100% 197%
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Gráfico 1. Cumplimiento de la MIR Educación Básica 
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Con relación a la MIR Nivel Básico del Pp “Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación”, durante el periodo 2019 los dos Indicadores a nivel de Fin reportaron un avance en sus 
metas programadas de 399% (sin justificación) y 78%, mientras que a nivel propósito la meta alcanzada 
fue de 30%; respecto a los 18 Indicadores, tres alcanzaron el 100% de sus metas programadas, y 
seis la lograron dentro del rango +/- 15%, lo que se considera un resultado aceptable. Adicionalmente, 
cuatro Componentes superaron la meta programada por más del 115%, y los cinco restantes reportaron 
avances por debajo del 85%. Del ejercicio fiscal 2018, se observa que los dos indicadores a nivel de 
fin reportan una meta lograda de 108% y -476% (sin justificación), mientras que el indicador que mide 
el objetivo del programa (Propósito) reporta un avance del 50%. Respecto a los 18 Indicadores a nivel 
de Componente, tres reportan una meta alcanzada del 100% y tres más un avance del +/- 15% con 
relación a la programada; nueve indicadores reportan avances por debajo del 85%, y los tres restantes, 
rebasaron las metas programadas por más del 115%.

Dicho lo anterior, en la siguiente tabla comparativa se observa la información a detalle:

Tabla 4. Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Infraestructura para la Calidad  
de los Servicios de Educación financiado con recursos del FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2019 

MIR (Nivel Básico)

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Fre-
cuencia 
de Medi-

ción

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resul-
tado 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 
desvia-
ciones

Fin

Variación porcentual de in-
fraestructura educativa en el 
Estado de Nayarit.

Variación 
porcentual Anual Ascendente 10.31 10.31 41.14 399% Sin justifica-

ción

Variación porcentual de 
alumnos beneficiados por 
infraestructura educativa en 
el estado.

Variación 
porcentual Anual Ascendente 107.86 107.86 83.86 78%

Pr
op

ós
ito Porcentaje de infraestructura 

física educativa ejecutada. Porcentaje Anual Ascendente 41.00 91.92 28.01 30%

Co
mp

on
en

te 
1

Porcentaje de obra supervi-
sada de otras dependencias 
(eficacia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 47.00 100 105 105%

 C
om

po
ne

nte
 2 Porcentaje de espacios de 

educación básica por nivel 
educativo construidos respec-
to a los programados en el 
PGO Niveles: preescolar, pri-
maria y secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 47.00 100 44.78 45%
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Co

mp
on

en
te 

3 Porcentaje de espacios de 
educación básica por nivel 
educativo equipados respecto 
a la meta programada en el 
PGO niveles: pre-escolar, pri-
maria y secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0.00 100 14.29 14%

Co
mp

on
en

te 
4 Costo promedio del equipa-

miento de espacios educativos 
por nivel de educación básica 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 0.00 3750000 3844096 103%

Co
mp

on
en

te 
5 . Porcentaje de espacios de 

educación básica por nivel 
educativo rehabilitados nive-
les: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 40.00 90.27 23.15 26%

Co
mp

on
en

te 
6 Costo promedio de la rehabili-

tación de espacios educativos 
por nivel de educación básica. 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 491,502 555138.58 718706.65 129% Sin justifica-

ción

Co
mp

on
en

te 
7 Porcentaje de espacios edu-

cativos por nivel atendidos 
por mantenimiento (eficiencia) 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 94.00 100 138.46 138% Sin justifica-
ción

Co
mp

on
en

te 
8 Costo promedio de las obras 

de mantenimiento de espacios 
educativos por nivel de educa-
ción básica. Niveles: pre-esco-
lar, primaria y secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 13,526 12745.48 10645.99 84%

Co
mp

on
en

te 
9

Porcentaje de solicitudes de 
validación atendidas en la pri-
mera semana posterior a su 
petición (calidad).

Porcentaje Trimestral Ascendente 63.00 62.86 61.29 98%

Co
mp

on
en

te 
10 Porcentaje de supervisión de 

obras de dependencia des-
centralizadas disminuido con 
respecto al año anterior (efi-
ciencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 20.00 100 105 105%

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Fre-
cuencia 
de Medi-

ción

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resul-
tado 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 
desvia-
ciones
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Co
mp

on
en

te 
11

Promedio de obras por super-
visor.

Promedio 
de obras Trimestral Ascendente 21.00 18.33 16.23 89%

Co
mp

on
en

te 
12 Porcentaje de certificación de 

la infraestructura educativa 
supervisada de los niveles 
básicos.

Porcentaje Trimestral Ascendente 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
13

Porcentaje de validaciones 
positivas incrementadas (efi-
ciencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 98 91.92 99.44 108%

Co
mp

on
en

te 
14

Porcentaje de espacios edu-
cativos habilitados en el año 
(eficiencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 41 91.92 28.01 30%

Co
mp

on
en

te 
15

Porcentaje de atención de soli-
citudes de mantenimiento. Porcentaje Anual Ascendente 94 100 138.46 138% Sin justifica-

ción

Co
mp

on
en

te 
16

Porcentaje de avance de diag-
nóstico.

Lugar de 
Nayarit a 

nivel nacio-
nal 

Anual Regular 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
17

Gestiones por programas ad-
ministrados (calidad). Porcentaje Anual Regular 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
18

Reducción al tiempo óptimo en 
la determinación de Programa 
General de Obra (PGO)

Porcentaje Anual Descen-
dente -78 -64.84 -85.55 132% Sin justifica-

ción

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Fre-
cuencia 
de Medi-

ción

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resul-
tado 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 
desvia-
ciones
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Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación financiado con recursos del FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2018 

MIR (Nivel Básico)

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Frecuen-
cia de 

Medición

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes

Fin

Variación porcentual de in-
fraestructura educativa en el 
Estado de Nayarit.

Variación 
porcentual Anual Ascendente -20.35 9.56 10.29 108%

Fin

Variación porcentual de alum-
nos beneficiados por infraes-
tructura educativa en el estado.

Variación 
porcentual Anual Ascendente -76.13 6.16 -29.3 -476% Sin justifica-

ción

Pr
op

ós
ito Porcentaje de infraestructura 

física educativa ejecutada. Porcentaje Anual Ascendente 34 82.26 41 50%

Co
mp

on
en

te 
1

Porcentaje de obra supervi-
sada de otras dependencias 
(eficacia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 50 100 20 20%

 C
om

po
ne

nte
 2 Porcentaje de espacios de 

educación básica por nivel 
educativo construidos respec-
to a los programados en el 
PGO Niveles: preescolar, pri-
maria y secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 10 100 47 47%

Co
mp

on
en

te 
3 Porcentaje de espacios de 

educación básica por nivel 
educativo equipados respecto 
a la meta programada en el 
PGO niveles: pre-escolar, pri-
maria y secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 0 100 0 0% Sin justifica-
ción

Co
mp

on
en

te 
4 Costo promedio del equipa-

miento de espacios educativos 
por nivel de educación básica 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 0 4375227.5 0 0% Sin justifica-

ción

Co
mp

on
en

te 
5 Porcentaje de espacios de 

educación básica por nivel 
educativo rehabilitados nive-
les: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 36 76.26 40 52% Sin justifica-
ción
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Co
mp

on
en

te 
6 Costo promedio de la rehabili-

tación de espacios educativos 
por nivel de educación básica. 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 868458.64 914013.1 491501.9 54% Sin justifica-

ción

Co
mp

on
en

te 
7 Porcentaje de espacios edu-

cativos por nivel atendidos 
por mantenimiento (eficiencia) 
niveles: pre-escolar, primaria y 
secundaria.

Porcentaje Trimestral Ascendente 159 100 94 94%

Co
mp

on
en

te 
8 Costo promedio de las obras 

de mantenimiento de espacios 
educativos por nivel de educa-
ción básica. Niveles: pre-esco-
lar, primaria y secundaria.

Costo 
promedio Trimestral Ascendente 6796.29 13215.29 13525.83 102%

Co
mp

on
en

te 
9

Porcentaje de solicitudes de 
validación atendidas en la pri-
mera semana posterior a su 
petición (calidad).

Porcentaje Trimestral Ascendente 92 100 63 63%

Co
mp

on
en

te 
10 Porcentaje de supervisión de 

obras de dependencia des-
centralizadas disminuido con 
respecto al año anterior (efi-
ciencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 50 100 20 20% Sin justifica-
ción

Co
mp

on
en

te 
11

Promedio de obras por super-
visor.

Promedio 
de obras Trimestral Ascendente 21 15.3 21 137% Sin justifica-

ción

Co
mp

on
en

te 
12 Porcentaje de certificación de 

la infraestructura educativa 
supervisada de los niveles 
básicos.

Porcentaje Trimestral Ascendente 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
13

Porcentaje de validaciones 
positivas incrementadas (efi-
ciencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 87 82.26 98 119%

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Frecuen-
cia de 

Medición

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes
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Co

mp
on

en
te 

14

Porcentaje de espacios edu-
cativos habilitados en el año 
(eficiencia).

Porcentaje Trimestral Ascendente 34 82.26 41 50%

Co
mp

on
en

te 
15

Porcentaje de atención de soli-
citudes de mantenimiento. Porcentaje Anual Ascendente 159 100 94 94%

Co
mp

on
en

te 
16

Porcentaje de avance de diag-
nóstico.

Lugar de 
Nayarit a 

nivel nacio-
nal 

Anual Regular 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
17

Gestiones por programas ad-
ministrados (calidad). Porcentaje Anual Regular 100 100 100 100%

Co
mp

on
en

te 
18 Reducción al tiempo óptimo

en la determinación de 
Programa General de Obra 
(PGO)

Porcentaje Anual Descen-
dente -88 -65.25 -78 120% Sin justifica-

ción

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos obtenidos de los Reportes Trimestrales (al 4to. Trimestre) de la MIR Nivel Básico 
del Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación ejercicios 2018 y 2019. 

Nivel Nombre del indicador
Unidad 

de medi-
da

Frecuen-
cia de 

Medición

Sentido 
del indi-
cador

Línea 
Base

Meta 
Progra-
mada

Resulta-
do 

Valor 
Logra-

do

Justifica-
ción de 

desviacio-
nes
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Con el objetivo de complementar la tabla comparativa anterior, se muestra la siguiente grafica donde se 
observa la cantidad de metas alcanzadas por año ejecutado:

Por último, es importante señalar que aun cuando algunos indicadores cumplieron con la meta 
programada, el resumen narrativo definido a nivel Fin, Propósito y Componentes no cumplen al 100% 
con las recomendaciones de sintaxis establecidas en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados emitida por SHCP, por lo anterior, se recomienda validar el Diseño del Programa 
Presupuestario.

 

Fin Fin Propó
sito C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

2018 108% -476% 50% 20% 47% 0% 0% 52% 54% 94% 102% 63% 20% 137% 100% 119% 50% 94% 100% 100% 120%
2019 399% 78% 30% 105% 45% 14% 103% 26% 129% 138% 84% 98% 105% 89% 100% 108% 30% 138% 100% 100% 132%
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Gráfico 2. Cumplimiento de metas de la MIR Nivel Básico

2018 2019
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Pregunta 8. ¿Cuál es el resultado de los indicadores de desempeño en la MIR Federal del FAM-
IE?

RESPUESTA:

De acuerdo con los reportes trimestrales del SFRT-SHCP32, en los ejercicios fiscales 2018 y 2019 tres 
de las metas programadas en la MIR del Fondo por concepto de Infraestructura educativa Básica se 
cumplieron al 100%, tal como se observa en la siguiente tabla comparativa.

En el periodo de 2019 los dos indicadores establecidos a nivel Propósito y tres de los cuatro a nivel 
de Componente, reportaron una meta alcanzada dentro del rango +/-15%, por lo que se considera 
un resultado aceptable; sin embargo, a nivel de Actividades dos de los tres indicadores con metas 
programadas reportan un avance por debajo del 85% y otro superó su meta por más del 115%. 

Tabla 5. MIR Federal del FAM Infraestructura Educativa Básica.

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “SRFT-PASH”
FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2018, Estado de Nayarit

Ni
ve

l

Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Cierre

Denominación Método de cálculo

Un
id

ad
 d

e m
ed

id
a Tipo

Anual ResultadoDimensión

Frecuencia

Pr
op

ós
ito

Las escuelas públicas 
de tipo básico son 
mejoradas en su 
infraestructura física 
por los Organismos 
Responsables de la 
Infraestructura Física 
Educativa (INFE).

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
mejoradas en su infraes-
tructura con recursos del 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples, respecto del 
total de escuelas de tipo 
básico en el estado.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico mejoradas en su 
infraestructura con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
en el periodo t/Total de escuelas 
públicas de tipo básico del esta-
do) x 100

Po
rce

nta
je Estratégico

Eficacia

Anual

16.7 24.1

Pr
op

ós
ito

Las escuelas públicas 
de tipo básico son 
mejoradas en su 
infraestructura física 
por los Organismos 
Responsables de la 
Infraestructura Física 
Educativa (INFE).

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos 
del FAM potenciado 
respecto de las escuelas 
de tipo básico que cuen-
tan con diagnóstico del 
INIFED, que presentan 
necesidades de infraes-
tructura física educativa.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico mejoradas con recur-
sos del FAM potenciado en el 
periodo t/Total de escuelas públi-
cas de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED con 
necesidades de infraestructura 
física educativa) x 100

Po
rce

nta
je Estratégico

Eficacia

Anual

20.5 19.3

32  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, informe definitivo, nivel de indicadores 
ejercicio fiscal 2018 y 2019.
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Co
mp

on
en

te

Proyectos Integrales 
de infraestructura física 
concluidos en escuelas 
públicas de tipo básico 
a través del FAM po-
tenciado.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos integrales 
de infraestructura en el 
FAM potenciado.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos integra-
les concluidos en el período t / 
Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos inte-
grales aprobados en el período 
t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

41.6 55.9

Co
mp

on
en

te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos 
en la categoría de cons-
trucción.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
construcción en el periodo t/Total 
de escuelas públicas de tipo 
básico con proyecto aprobado en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 95.6

Co
mp

on
en

te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos conclui-
dos en la categoría de 
rehabilitación y/o mante-
nimiento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
rehabilitación y/o mantenimiento 
en el periodo t/Total de escuelas 
públicas de tipo básico con pro-
yecto aprobado en el periodo t) 
x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 98.1

Co
mp

on
en

te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos 
en la categoría de equipa-
miento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
equipamiento en el periodo t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico con proyecto aprobado en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 100

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la catego-
ría de construcción.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos en pro-
ceso de ejecución en la categoría 
de construcción en el período t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el período t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

0 4.4

Ni
ve

l

Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Cierre

Denominación Método de cálculo

Un
id

ad
 d

e m
ed

id
a Tipo

Anual ResultadoDimensión

Frecuencia
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Ac

tiv
ida

d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la cate-
goría de rehabilitación y/o 
mantenimiento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos en 
proceso de ejecución en la cate-
goría de rehabilitación y/o mante-
nimiento en el periodo t / Total de 
escuelas públicas de tipo básico 
identificadas en el padrón para 
ser atendidas por el programa en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

0 1.9

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la catego-
ría de equipamiento.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos en pro-
ceso de ejecución en la categoría 
de equipamiento en el período t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el período t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

0 0

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de pro-
yectos Integrales de 
infraestructura física de 
escuelas públicas de 
tipo básico a través del 
FAM potenciado.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos Integrales 
de infraestructura física 
en proceso de ejecución 
a través del FAM poten-
ciado.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en 
las categorías de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento 
y equipamiento en el periodo t/ 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

54.1 49.7
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FAM Infraestructura Educativa, ejercicio fiscal 2019, Estado de Nayarit

Ni
ve

l

Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Cierre

Denominación Método de cálculo

Un
id

ad
 d

e m
ed

id
a Tipo

Anual ResultadoDimensión

Frecuencia

Pr
op

ós
ito

Las escuelas públicas 
de tipo básico son 
mejoradas en su 
infraestructura física 
por los Organismos 
Responsables de la 
Infraestructura Física 
Educativa (INFE).

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
mejoradas en su infraes-
tructura con recursos del 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples, respecto del 
total de escuelas de tipo 
básico en el estado.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico mejoradas en su 
infraestructura con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
en el periodo t/Total de escuelas 
públicas de tipo básico del esta-
do) x 100

Po
rce

nta
je Estratégico

Eficacia

Anual

23 26.41

Pr
op

ós
ito

Las escuelas públicas 
de tipo básico son 
mejoradas en su 
infraestructura física 
por los Organismos 
Responsables de la 
Infraestructura Física 
Educativa (INFE).

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos 
del FAM potenciado 
respecto de las escuelas 
de tipo básico que cuen-
tan con diagnóstico del 
INIFED, que presentan 
necesidades de infraes-
tructura física educativa.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico mejoradas con recur-
sos del FAM potenciado en el 
periodo t/Total de escuelas públi-
cas de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED con 
necesidades de infraestructura 
física educativa) x 100

Po
rce

nta
je Estratégico

Eficacia

Anual

22 22.34

Co
mp

on
en

te

Proyectos Integrales 
de infraestructura física 
concluidos en escuelas 
públicas de tipo básico 
a través del FAM po-
tenciado.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos integrales 
de infraestructura en el 
FAM potenciado.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos integra-
les concluidos en el período t / 
Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos inte-
grales aprobados en el período 
t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

89 57.41

Co
mp

on
en

te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos 
en la categoría de cons-
trucción.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
construcción en el periodo t/Total 
de escuelas públicas de tipo 
básico con proyecto aprobado en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 100

Co
mp

on
en

te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos conclui-
dos en la categoría de 
rehabilitación y/o mante-
nimiento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
rehabilitación y/o mantenimiento 
en el periodo t/Total de escuelas 
públicas de tipo básico con pro-
yecto aprobado en el periodo t) 
x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 96.87
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mp
on

en
te

Proyectos concluidos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
en escuelas públicas 
de tipo básico del FAM 
regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos 
en la categoría de equipa-
miento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
concluidos en la categoría de 
equipamiento en el periodo t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico con proyecto aprobado en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

100 100

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la catego-
ría de construcción.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos en pro-
ceso de ejecución en la categoría 
de construcción en el período t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el período t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

20 0

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la cate-
goría de rehabilitación y/o 
mantenimiento.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos en 
proceso de ejecución en la cate-
goría de rehabilitación y/o mante-
nimiento en el periodo t / Total de 
escuelas públicas de tipo básico 
identificadas en el padrón para 
ser atendidas por el programa en 
el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

32 3.12

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de proyectos 
de construcción, reha-
bilitación y/o manteni-
miento y equipamiento 
de escuelas públicas 
de tipo básico en el 
FAM regular.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos en proceso 
de ejecución en la catego-
ría de equipamiento.

(Número de escuelas públicas de 
tipo básico con proyectos en pro-
ceso de ejecución en la categoría 
de equipamiento en el período t / 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el período t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

0 0

Ac
tiv

ida
d

Ejecución de pro-
yectos Integrales de 
infraestructura física de 
escuelas públicas de 
tipo básico a través del 
FAM potenciado.

Porcentaje de escuelas 
públicas de tipo básico 
con proyectos Integrales 
de infraestructura física 
en proceso de ejecución 
a través del FAM poten-
ciado.

(Número de escuelas públicas 
de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en 
las categorías de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento 
y equipamiento en el periodo t/ 
Total de escuelas públicas de tipo 
básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el progra-
ma en el periodo t) x 100

Po
rce

nta
je Gestión 

Eficacia

Trimestral

11 42.58

Fuente: elaborado por INDETEC con datos obtenidos de la MIR Federal del FAM-IE Infraestructura Educativa Básica, y los 
reportes trimestrales del SRFT, informe definitivo 2018 y 2019, nivel Indicadores.
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Pregunta 9. ¿Cuál fue el comportamiento de los recursos del FAM-IE en el período 2018-2019?

RESPUESTA:

De acuerdo con los Informes Trimestrales emitidos a través del SRFT-SHCP, durante el ejercicio 
fiscal 2018 el presupuesto devengado y pagado del FAM-IE33 en el Estado de Nayarit fue de $208, 
353,218.12, con un presupuesto modificado de $218, 874,427; por tanto, se advierte que se devengó 
el 95.19% del presupuesto modificado.

Referente al periodo 2019, se observa que el presupuesto devengado y pagado fue de $182, 051,781.9, 
con un presupuesto modificado y ministrado de $203,031,925.7; del cual, se devengó y pago el 89.66% 
del recurso (ver siguiente tabla).

Tabla 7. Análisis del Recurso

Ejercicio Fiscal Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

201834 $ 247,965,891.15 $ 218,874,427 $ 208,353,218.12 $ 208,353,218.12

201935 $ 203,031,925.7 $ 203,031,925.7 $ 182,051,781.9 $182,051,781.9

33  El monto corresponde solo a los recursos asignados de FAM-IE Educación Básica.
34  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2018, 
Avance Financiero.
35  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, 
Avance Financiero.
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Pregunta 10. ¿Cuál fue el destino de los recursos del FAM-IE?

RESPUESTA:

Conforme a los Informes Trimestrales emitidos a través del SRFT-SHCP36, durante el periodo 2019 
se realizaron 73 proyectos37, de los cuales, la mayor parte se destinó a la construcción de planteles 
educativos con el 49.31%, seguido del 24.65% para rehabilitación; en tanto que el 2.73% se destinó a 
proyectos de equipamiento y terminación de obras; y el 23.28% restante al mejoramiento y reforzamiento. 

En el siguiente cuadro se describe el destino de los recursos del Fondo en la entidad de Nayarit:

Cuadro 3.  Destino de los Recursos del FAM-IE 2019

Aprobado Modificado Ministrado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
Recursos 
2019 FAM-IE $ 203,031,925 $ 203,031,925 $ 203,031,925 $ 185,363,696 $ 182,051,781 $ 182,051,781 $ 182,051,781

Componentes del Programa presupuestario en donde concurren recursos del FAM-IE 2019

Infraestruc-
tura para la 
Calidad de 
los Servicios 
de Educación

1. Equipamiento – 2 proyectos

2. Construcción – 36 proyectos

3. Rehabilitación – 18 proyectos

4. Mejoramiento – 17 proyectos
Fuente: elaborado por INDETEC con datos obtenidos de los reportes trimestrales del SRFT, informes definitivos 2019, gestión de proyectos 
y avance financiero.

36  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, 
Gestión de proyectos.
37 Los proyectos corresponden solo a los recursos asignados de FAM-IE Educación Básica.
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Tema II. Operación
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Pregunta 11. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del 
Fondo en la entidad federativa?

RESPUESTA:

El primer proceso oficial para la ministración de los recursos del FAM-IE se observa dentro del PEF38, 
donde se establecen los montos disponibles a nivel Federal por Fondo de Aportaciones correspondientes 
al Ramo 33. Posteriormente, se publica el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración39, donde se definen los 
montos para cada entidad federativa, y la fecha de ministración.

Una vez que se llevan a cabo estos dos procesos a nivel Federal, le corresponde a cada entidad 
Federativa la gestión y solicitud para la disposición de los recursos, que para el caso del Estado de 
Nayarit y de acuerdo con el Manual General de Organización del INIFE40, la Dirección General del 
Instituto tiene dentro de sus funciones:

1. Coordinar con las autoridades del sector educativo la planeación e integración de los programas 
de inversión anual en infraestructura educativa.

2. Coordinar con las autoridades correspondientes, para la programación y presupuestación de 
obra y equipamiento de la infraestructura educativa, para su inclusión en el presupuesto de 
egresos del Gobierno Federal y Estatal.

Por su parte, para la Jefatura de control presupuestal, que pertenece a la Dirección de Planeación del 
Instituto, se especifican las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo el proceso de control y registro del presupuesto aprobado y ejecutado por cada 
uno de los programas desarrollados por el Instituto.

2. Conciliar los gastos de cada uno de los programas del Instituto ante las instancias normativas 
correspondientes.

3. Presentar informes del seguimiento presupuestal del Instituto con la periodicidad requerida por 
el subdirector administrativo.

El siguiente diagrama describe de manera sucinta los procesos oficiales para la ministración del FAM-
IE al INIFE:

38  Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, anexo 22. DOF 28/12/2018. Recuperado de: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018 
39  ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para 
la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus 
componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. DOF 26/03/2019.
40  Manual General de Organización del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa INIFE, Periódico oficial del 
Estado de Nayarit 7/09/2011. Recuperado de: 
https://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/inife/pdfs/manual%20INIFE.pdf 
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Proceso que opera la ministración de los recursos del FAM-IE  

1. Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP).

2. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

3. ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la
ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

4. ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la
ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus
componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.

5. La Secretaría depositará en forma mensual las aportaciones correspondientes de acuerdo al calendario y las ministraciones 
efectuadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

6. La Dirección General del INIFE llevará acabo el proceso de control y registro del presupuesto aprobado y ejecutado por cada 
uno de los programas desarrollados por el Instituto.

7. La Jefatura de control presupuestal perteneciente a la Dirección de Planeación del Instituto, llevará a cabo el proceso de control
y registro del presupuesto aprobado.
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Pregunta 12.  El INIFE ¿Cuenta con un Manual de Organización y/o de Procedimientos de los 
procesos principales para la administración y operación de proyectos, programas o acciones, 
establecidos de manera formal a nivel estatal y/o institucional, en dónde incurren los financiados 
con recursos del FAM-IE? 

RESPUESTA: Sí

El Manual de Organización41 del INIFE tiene como objetivo: Proporcionar un medio por el cual se define 
nuestra concepción de organización de la realización de nuestro trabajo para proveer los resultados que 
exige la sociedad nayarita, con el firme propósito de coadyuvar con las autoridades del sector educativo 
y demás instituciones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura educativa, en la planeación, 
integración, ejecución y supervisión de los programas de inversión en infraestructura educativa en el Estado.

En los siguientes puntos se señalan las atribuciones clave en la administración y operación del FAM-IE:

•	 De la Dirección General del Instituto:
1. Coordinar con las autoridades del sector educativo la planeación e integración de los 

programas de inversión anual en infraestructura educativa.
2. Coordinar con las autoridades correspondientes, para la programación y presupuestación de 

obra y equipamiento de la infraestructura educativa, para su inclusión en el presupuesto de 
egresos del Gobierno Federal y Estatal.

•	 De la Dirección de Área Técnica:
1. Coordinar la elaboración de los estudios y proyectos necesarios que se requieran para la 

ejecución de la obra pública de infraestructura física educativa acorde con las especificaciones 
y normativas que emita el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 

2. Promover el desarrollo de programas de investigación y desarrollo en materia de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE) sobre nuevos sistemas constructivos y proyectos 
arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y 
materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad, 
de acuerdo con las directrices de política educativa nacional y estatal.

•	 De la Dirección de Área de Planeación:
1. Participar en la formulación de los programas de inversión para la construcción, 

mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento reubicación y reconversión de los 
espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias.

2. Promover en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación social en la 
planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos.

41  Manual General de Organización del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa INIFE, Periódico oficial del 
Estado de Nayarit 7/09/2011. Recuperado de: 
https://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/inife/pdfs/manual%20INIFE.pdf 
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Pregunta 13. ¿Las Actividades o Procesos de Gestión de la MIR del Programa presupuestario 
financiado con recursos del FAM-IE son congruentes con los procesos oficiales establecidos?

RESPUESTA: No 

Debido a que las Matrices de Indicadores de Resultados del Pp “Infraestructura para la Calidad de 
los Servicios de Educación” no presentan Actividades o procesos de Gestión que se realizan para la 
entrega de los bienes y/o servicios generados con los recursos del Fondo, no es posible analizar el 
cuadro comparativo del Programa presupuestario.

Asimismo, se tiene evidencia oficial42 que corrobora la solicitud de validación de las MIR donde se 
incluyen las actividades por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable al INIFE, y que, como se 
especifica en el oficio, las modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, entraron en vigor 
para el ejercicio fiscal 2020. 

Por lo anterior, y debido que durante el periodo 2019 no existieron Actividades en las MIR del Pp, no 
se puede hacer un análisis comparativo con los procedimientos oficiales del INIFE. Por tanto, el cuadro 
comparativo solicitado en la respuesta a la pregunta metodológica en los TdR, está incompleto.

Cuadro comparativo: Programa presupuestario estatal de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación 

Ente Ejecutor: INIFE
Componente: 1

Actividades o Procesos de Gestión identificados 
en la MIR 

Reglas de Opera-
ción Rubro espe-

cífico

Manual de Procedimientos  
Mecanismo de entrega recepción /Dia-

grama de Procesos
1.- N/D N/A  
2.- N/D N/A  
3.-N/D N/A  

Componente 2:

Actividades o Procesos de Gestión identificados 
en la MIR 

Reglas de Opera-
ción 

Rubro específico

Manual de Procedimientos  
Mecanismo de entrega recepción /Dia-

grama de Procesos
1.- N/D N/A  
2.- N/D N/A  
3.-N/D N/A  

42  Oficio: SDS/SSPPP/DGPE/NO.36/2019. Secretaría de Desarrollo Sustentable, Septiembre 2019.
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Tema III. Evolución de la Cobertura
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Pregunta 14. El Programa presupuestario estatal financiado con recursos del FAM-IE, ¿cuenta 
con una estrategia de cobertura documentada para atender al área de enfoque objetivo?

RESPUESTA: No

De acuerdo con la evidencia documental proporcionada por el INIFE para la presente evaluación, se 
observa que el Instituto cuenta con información relacionada con las áreas de enfoque potencial43, 
donde se identifican los Planteles Educativos a nivel básico, tanto privados como del sector público que 
corresponden. Asimismo en el PGA 201944 se identifica la cuantificación de la población beneficiada 
con cada proyecto que se ejecuta con los recursos del Fondo.

Sin embargo, no se tiene evidencia de algún documento oficial en donde, además de un diagnóstico 
situacional que contenga líneas base, describa y defina las áreas de enfoque objetivo y atendidas, así 
como su cuantificación: De igual manera, no se identifica información relacionada con las metas de 
cobertura de mediano a largo plazo y su justificación.

43  Oficio No. SE/0010 Secretaría de Educación, enero 2020.
44  Programa General de Obra 2019, Secretaría de Educación.
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Pregunta 15. El INIFE ¿Acopia información documentada y datos que den cuenta de la 
cuantificación del área de enfoque efectivamente atendida con los bienes y servicios a través 
del Programa presupuestario estatal sujeto de evaluación?

RESPUESTA:

De acuerdo con el Informe de Enfoque de Resultados de CONEVAL45, el FAM en su vertiente de 
Infraestructura Educativa tiene como población objetivo la Infraestructura de los Planteles educativos, 
es decir, corresponden a áreas de enfoque, tanto potencial, objetivo y atendida. 

Dicho lo anterior, el INIFE acopia información estadística emitida por la Secretaría de Educación 
referente al total de los planteles educativos en el Estado46, y no de manera directa.

En tal sentido, no se tiene evidencia de la situación actual de los planteles educativos, por lo que se 
recomienda elaborar una estrategia de cobertura que incluya un diagnóstico situacional acerca de 
las áreas de enfoque, su definición y cuantificación referente al área potencial, objetivo y atendida de 
acuerdo con la definición del CONEVAL.

No obstante, y con el objeto de completar la información requerida en tabla (Términos de Referencia), 
se toma como base la cantidad de alumnos que se describen en el formato de respuesta elaborado por 
el INIFE.

Tabla. Cobertura de Atención del Programa Presupuestario

2018 – 2019

Tipo de Bene-
ficiarios

Población o Área de 
Enfoque Potencial 

(PP)

Población o Área de 
Enfoque Objetivo 

(PO)

Población o Área de 
Enfoque Atendida 

(PA)

Cobertura  
(PA/

PP)*100

Eficiencia de 
cobertura 

(PA/PO)*100
2018 216,586 216,586 71,837 33 33

2019 244,908 228,360 79,115 32 35

Considerando los datos expuestos en la tabla anterior, se observa que la variación porcentual anual es 
de 10.13%, aplicando la siguiente formula:

45  Informe de Enfoque de Resultados de los Fondos Sociales del Ramo 33, Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social CONEVAL, Pág. 16; apartado: 3.1.2 Población de los fondos sociales. Recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Ramo33/Informe_EdR_Ramo33.pdf 
46  Oficio No. SE/00687 Secretaría de Educación, enero 2019 y Oficio No. SE/0010, Secretaría de Educación, enero 2020. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 = [(Á𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 2019/ Á𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 2018) − 1] ∗ 100 
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Tema IV. Ejercicio de los Recursos
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Pregunta 16. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FAM-IE fue devengado y 
ejercido?

RESPUESTA:

De acuerdo con los Informes Trimestrales emitidos a través del SRFT del PASH47, el porcentaje de 
presupuesto devengado y ejercido del FAM-IE fue de 89.66%48, al reportar un presupuesto ministrado 
de $203,031,925.7 y un presupuesto devengado y ejercido de $182,051,781.9 por lo que existe una 
diferencia $20,980,143.8 correspondiente a dicho porcentaje.

47  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, 
Avance financiero.
48  Los recursos corresponden solo a los recursos por concepto de FAM-IE Educación Básica (I007). 

 

% 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 = 182,051,781.9
203,031,925.7 ∗ 100 = 89.66% 

 

% 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝑃𝑃 = 182,051,781.9
203,031,925.7 ∗ 100 = 89.66% 

 

 

 



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

71

Pregunta 17. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del Programa presupuestario financiado con 
recursos del FAM-IE?

RESPUESTA:

Debido a que no se tiene evidencia referente a los planteles educativos que se atendieron con los 
recursos del fondo, es decir, con las áreas de enfoque objetivo y atendidas, no es posible conocer el 
costo-efectividad del Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación.

Sin embargo, en aras de calcular el indicador, se tomó cómo bueno el dato correspondiente a la población 
beneficiada definida como alumnos, no sin antes mencionar que, como parte de la información mediante 
la cual se programan las obras y acciones, y se realiza el presupuesto de ejecución, se recomienda 
que se introduzca la información pertinente a la cantidad de planteles educativos a beneficiar y la 
cantidad de planteles que efectivamente fueron beneficiados. De ese modo, existe congruencia con 
las recomendaciones del informe de CONEVAL49, en donde se indica que el FAM en su vertiente de 
Infraestructura Educativa, tiene como población objetivo la Infraestructura de los Planteles educativos, 
y por tanto, éstos son los que corresponden a las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida.     

Dicho lo anterior, se aplicó la siguiente formula de acuerdo con la información proporcionada por el 
INIFE.

Tabla de valores ponderados

Rechazable Débil Aceptable Costo-efectividad 
esperado Aceptable Débil Rechazable

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 2

De acuerdo con la tabla de valores ponderados, el Costo Efectividad es de “0.38”; es decir, se localiza 
entre un rango de rechazable a débil. No obstante, para que el valor esperado sea consistente con las 
definiciones del CONEVAL, se recomienda que se introduzca la información pertinente a la cantidad 
de planteles educativos a beneficiar y la cantidad de planteles que efectivamente fueron beneficiados.

49  Informe de Enfoque de Resultados de los Fondos Sociales del Ramo 33, Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social CONEVAL, Pág. 16; apartado: 3.1.2 Población de los fondos sociales. Recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Ramo33/Informe_EdR_Ramo33.pdf 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 182,051,781.9

79,115  

Pregunta 18. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios 
que componen el Programa presupuestario financiado con recursos del FAM-IE?

RESPUESTA:

Debido a que no se tiene evidencia referente a los planteles educativos que se atendieron con los 
recursos del FAM-IE, respecto a las áreas de enfoque objetivo y atendidas, no es posible conocer el 
costo promedio por área de enfoque atendida mediante el Pp Infraestructura para la Calidad de los 
Servicios de Educación.

No obstante, y en aras de realizar el cálculo solicitado en los Términos de Referencia, se toma como 
base a la población atendida definida como alumnos y el gasto de inversión reportado por el INIFE.

2019

En donde 

CPBA: Costo promedio por beneficiario o área de enfoque atendida.

GI: Gasto de total de inversión ejecutado en el Pp en el año evaluado (2019).

PA: Cantidad de población o área de enfoque efectivamente atendida o beneficiada con los bienes y 
servicios generados con recursos del Fondo, a través del Pp.

El resultado del costo promedio por alumno atendido es de $2,301.10 pesos, que significa que por cada 
alumno beneficiado en cada área específica del Pp invirtió esta cantidad para brindar los bienes y/o 
servicios que el Programa tiene como objetivo.

Como referente, se calculó el mismo costo para el 2018, cuyo resultado indica $2,900.36 pesos 
invertidos por alumno atendido, lo que refleja una variación porcentual anual de 20.66% a la baja.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 208,353,218.12

71,837  
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Tema V. Aspectos Susceptibles  
de Mejora
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Pregunta 19. El INIFE ¿Cuenta con un Programa de Mejora de la Gestión en donde se identifican 
los aspectos susceptibles de mejora o ASM derivados de recomendaciones emitidas en 
evaluaciones realizadas al Pp? 

RESPUESTA: Sí

De acuerdo con la evidencia documental, durante el periodo 2016 se realizó una evaluación de 
Consistencia y Resultados50 del FAM-IE correspondiente al ejercicio fiscal 2014, donde se emitieron 
recomendaciones y se derivaron seis Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales, se observa en el 
Documento “Seguimiento a Aspecto Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones 
Externas51” que los seis fueron considerados para mejorar el desempeño en la ejecución del Fondo.

50  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas, Clasificación de Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), ejercicio fiscal 2014.
51  Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples-Infraestructura Educativa Básica, Media 
superior y Superior ejercicio fiscal 2014, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC, octubre 
2016.



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

75

Pregunta 20. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia 
de que los ASM se cumplieron en tiempo y forma?

RESPUESTA: Sí

En el Documento “Seguimiento a Aspecto Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones 
Externas52” se observan seis Aspectos Susceptibles de Mejora, donde en su Anexo B53 se identifican 
las actividades a realizar para su atención, el área responsable, y los resultados esperados. Asimismo, 
se establecen fechas programadas para su conclusión y los avances correspondientes.

Es importante mencionar que de acuerdo con el Anexo C54 de dicho documento, la totalidad de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora se encuentran concluidos al 100%.

52  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas, ejercicio fiscal 2014.
53  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas, Anexo B: Documento 
de Trabajo.
54  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas, Anexo C: Avances al 
Documento de Trabajo.
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Tema VI. Conclusiones 
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Tema I. Resultados

El Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación que opera con recursos del FAM.
IE, cuenta con dos matrices de Indicadores para resultados, cuyos objetivos establecidos a nivel 
Propósito y de Fin contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, a través 
del objetivo Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, a partir de estrategias y programas 
para superar la inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y marginación; al Plan Sectorial 
vigente, mediante la Estrategia Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral 
con énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización 
de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social 
integral: entre ellos la educación; y de ahí, hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a través 
de la estrategia 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en 
todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Por tanto, se concluye que el 
programa se vincula y está alineado al desarrollo estatal y nacional.

Asimismo, el INIFE cuenta con un Árbol de Problemas en donde se enuncia la problemática que se 
soluciona mediante las acciones del Pp Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación, 
así como con un POA y un Programa de Inversión Anual Basado en Resultados en donde se definen 
los resultados esperados con indicadores y metas programadas que contemplan los bienes y servicios 
generados por el Pp. 

En relación con las dos Matrices de Indicadores con las que cuenta el Pp, se identifica que la totalidad 
de los Indicadores establecidos cumplen con los criterios de validación CREMAA emitidos por el 
CONAC, al tiempo que cada indicador cuenta con una ficha técnica que proporciona información 
relevante.  Sin embargo, no se definen Actividades en ninguna de las dos Matrices. De igual manera, 
en las dos MIR se identifica que los objetivos descritos en el resumen narrativo no cumplen al 100% 
con las recomendaciones de sintaxis establecidas en la Guía Técnica para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

Considerando lo anterior, así como la información de evidencia, en donde se observa que los resultados 
que se reportan en la MIR de Educación Básica del Programa indican que durante el ejercicio fiscal 
2019, de una meta programada de 88.89% se atendió al 19.92% de escuelas públicas con proyectos 
integrales de infraestructura con el FAM potenciado, esto es, el 22% de valor logrado; y que a nivel de 
impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED 
con necesidades de infraestructura física educativa, se logró atender al 4.84% con recursos del FAM 
potenciado en el periodo, esto es,  el 22% de la meta programada de 21.6%; se concluye que durante 
el ejercicio fiscal 2018, los resultados alcanzaron mejores porcentajes de cumplimiento, con el 58% de 
escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado; y el 
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69% de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de 
infraestructura física educativa.

Por su parte, los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% del 
91.92% programado de la infraestructura física educativa; y que, a nivel de impacto o fin, la variación 
porcentual anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad federativa alcanzó 
el 41.14%, con una meta programada de 10.31%, lo que señala un valor logrado de 399%; es decir, una 
desviación mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera y en el mismo nivel de resultados, 
se reporta el 83.86% de variación porcentual anual entre el 2018 y 2019 de alumnos beneficiados por 
la infraestructura educativa en la entidad federativa y, dado que la meta precisa el 107.86%, el valor 
logrado corresponde al 78%.

Por otro lado, el resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de 
responsabilidad estatal, precisan que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron mejoradas 
en su infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física 
Educativa (INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el indicador de 
resultados se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, el 19.3% de 
éstas, que contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del FAM potenciado; 
en tanto que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta programada del 22.34%.

Asimismo, conforme a los informes trimestrales emitidos a través del SRFT-SHCP, durante el periodo 
2019 se realizaron 73 proyectos, de los cuales, la mayor parte se destinó a la construcción de planteles 
educativos con el 49.3%, seguido del 24.6% para rehabilitación; en tanto que el 23.8% se destinó a 
proyectos de mejoramiento y reforzamiento; y el 2.7% restante al equipamiento y terminación de obras 
para lo cual, se devengó y pagó el 89.66% del presupuesto ministrado.

Tema II. Operación

El INIFE cuenta con un Manual de Organización en donde se identifican las funciones específicas 
y las atribuciones institucionales respecto a la ejecución de los recursos. En dicho documento se 
identifican claramente actividades que coadyuvan en la gestión para la entrega de los bienes y servicios 
establecidos en las MIR´s del Pp. Por tanto, se concluye que la operación del mismo es congruente con 
los procesos oficiales establecidos.

Tema III. Cobertura y Focalización

El INIFE dispone de información relacionados con la cantidad de alumnos con los que cuenta cada 
plantel educativo en la entidad; sin embargo, de acuerdo con el Informe de Enfoque de Resultados 
de CONEVAL, el FAM en su vertiente de Infraestructura Educativa tiene como población objetivo a los 
Planteles educativos, es decir, que éstos corresponden a las áreas de enfoque potencial, objetivo y 
atendida. No obstante, para calcular los indicadores de resultados, tanto en las dos MIR´s estatales, 
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como los indicadores de responsabilidad estatal señalados en la MIR federal del Fondo, se advierte 
que el INIFE cuenta con información relevante respecto de las áreas de enfoque. Sin embargo, no 
se informa sobre la estrategia de cobertura documentada y oficializada, que incluya un diagnóstico 
situacional acerca de las áreas de enfoque, en donde de manera clara y de forma sencilla se identifique 
la información referente al área potencial, objetivo y atendida de acuerdo con la definición del CONEVAL, 
así como los objetivos y metas a mediano y largo plazo. 

Para el caso, se informa sobre el impacto que el programa tiene sobre los alumnos que conforman los 
planteles educativos, identificados como población potencial, objetivo y atendida, en donde se observa 
que durante el periodo 2018-2019, la cobertura de atención respecto a la población potencial  fue de 33 
y 32% respectivamente; y que la eficiencia de la cobertura de atención respecto a la población objetivo 
en el mismo periodo resultó con 33 y 35%; por tanto, se concluye que la variación porcentual anual de 
atención fue de 10.13%.

Tema IV. Ejercicio de los Recursos 

De acuerdo con informes trimestrales emitidos a través del SRFT, en el 2019 se devengó y ejerció 
el 89.66% del presupuesto ministrado, mismo que asciende a un monto de $182, 051,781.9 pesos; 
que, de acuerdo con la tabla de valores ponderados, el Costo Efectividad es de “0.38”; por lo que se 
considera Rechazable-débil, y con un costo promedio por alumno atendido de $2,301.10 pesos.

Como referente, se calculó el mismo costo para el 2018, cuyo resultado indica $2,900.36 pesos invertidos 
por alumno atendido, por lo que se concluye una variación porcentual anual de 20.66% a la baja.

No obstante, para que el costo efectividad y el costo promedio por beneficiario atendido sea consistente 
con las definiciones del CONEVAL, es necesario introducir como base de cálculo la información 
pertinente a la cantidad de planteles educativos.

Tema V. Aspectos Susceptibles de Mejora

Acerca de los Aspectos susceptibles de Mejora, se observa que en el periodo 2016 se realizó una 
evaluación de Consistencia y Resultados al Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la cual se 
derivaron seis Aspectos Susceptibles de Mejora considerados para su atención; que de acuerdo con el 
documento de trabajo se encuentran concluidos al 100%. 

Conclusión General

El Programa presupuestario de Infraestructura para la calidad de los servicios de Educación, financiado 
con recursos del FAM-IE, tiene dos Matrices de Indicadores. Un refiere la Educación Básica, y la otra 
el Nivel Básico.

De acuerdo con los objetivos de resultados de ambas matrices, se observa que el Programa se vincula 
y está alineado al desarrollo estatal y nacional, a través de las estrategias que promueven una política 
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pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o 
vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde 
los enfoques de la protección social integral, entre ellos la educación; así como mejorar la infraestructura 
básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional.

Los resultados que se reportan en la MIR de Educación Básica del Programa indican que durante el 
ejercicio fiscal 2019, de una meta programada de 88.89% se atendió al 19.92% de escuelas públicas 
con proyectos integrales de infraestructura con el FAM potenciado, esto es, el 22% de valor logrado; y 
que a nivel de impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico 
del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa, se logró atender al 4.84% con recursos 
del FAM potenciado en el periodo, esto es,  el 22% de la meta programada de 21.6%.

Por su parte, los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% del 
91.92% programado de la infraestructura física educativa; y que, a nivel de impacto o fin, la variación 
porcentual anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad federativa alcanzó 
el 41.14%, con una meta programada de 10.31%, lo que señala un valor logrado de 399%; es decir, una 
desviación mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera y en el mismo nivel de resultados, 
se reporta el 83.86% de variación porcentual anual entre el 2018 y 2019 de alumnos beneficiados por 
la infraestructura educativa en la entidad federativa y, dado que la meta precisa el 107.86%, el valor 
logrado corresponde al 78%.

Por otro lado, el resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de 
responsabilidad estatal, precisan que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron 
mejoradas en su infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura 
Física Educativa (INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el 
indicador de resultados se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, 
el 19.3% de éstas, que contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del FAM 
potenciado; en tanto que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta programada 
del 22.34%.

Asimismo, conforme a los informes trimestrales emitidos a través del SRFT-SHCP, durante el periodo 
2019 se realizaron 73 proyectos, de los cuales, la mayor parte se destinó a la construcción de planteles 
educativos con el 49.3%, seguido del 24.6% para rehabilitación; en tanto que el 23.26% se destinó a 
proyectos de mejoramiento y reforzamiento; y el 2.7% restante al equipamiento y terminación de obras; 
para lo cual, se devengó y pagó el 89.66% del presupuesto ministrado.

El INIFE dispone de información relacionados con la cantidad de alumnos con los que cuenta cada 
plantel educativo en la entidad; y en tal sentido, se informa sobre el impacto que el programa tiene 
sobre los alumnos que conforman los planteles educativos, identificados como población potencial, 
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objetivo y atendida, en donde se observa que la cobertura de atención respecto a la población potencial 
en el período 2018-2019, fue de 33 y 32% respectivamente; y que la eficiencia de la cobertura de 
atención respecto a la población objetivo en el mismo, resultó con 33 y 35%; por tanto, se calcula una 
variación porcentual anual de atención del 10.13%.

De acuerdo con informes trimestrales emitidos a través del SRFT, en el 2019 se devengó y ejerció el 
89.66% del presupuesto ministrado, mismo que asciende a un monto de $182,051,781.9 pesos; que, de 
acuerdo con la tabla de valores ponderados, el Costo Efectividad es de “0.38”; por lo que se considera 
Rechazable-débil, y con un costo promedio por alumno atendido de $2,301.10 pesos; en tanto que, el 
mismo costo, calculado para el 2018 como referente, indica el 20.66% a la baja con $2,900.36 pesos 
por alumno atendido.

Acerca de los Aspectos susceptibles de Mejora, se observa que en el periodo 2016 se realizó una 
evaluación de Consistencia y Resultados al Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la cual se 
derivaron seis Aspectos Susceptibles de Mejora considerados para su atención; que de acuerdo con el 
documento de trabajo se encuentran concluidos al 100%. 

Considerando el resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de 
responsabilidad estatal, en donde se reporta que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico 
fueron mejoradas en su infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 
2019, el indicador de resultados se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en 
el 2018, el 19.3% de éstas, que contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos 
del FAM potenciado; en tanto que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta 
programada del 22.34%; se concluye que se concluye que los recursos se destinaron de acuerdo con 
la normatividad, y que, según la evidencia, se devengó y ejerció el 89.66% del presupuesto ministrado.
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TEMA: I. Resultados

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1.  El Programa presupuestario para “la Calidad 
de los Servicios de Educación” tiene plenamente 
identificada su contribución al PND 2019-2024, 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y al Progra-
ma Sectorial de Educación Estatal 2017-2021.

1

2. El INIFE, tiene definidos los procesos para la 
elaboración de los proyectos con recursos del 
FAM-IE, establece metas, cuenta con Indicadores 
para medir los avances en el logro de sus objeti-
vos, y contempla la gestión y generación de los 
bienes y servicios contenidos en la MIR.

2

3. El INIFE tiene diseñados árboles de problemas 
y de objetivos donde se identifica el problema 
central que atiende el Pp.

3

4. Los proyectos realizados con los recursos del 
FAM-IE, contribuyen al logro del objetivo del Pp, 
en cumplimiento con la normatividad establecida 
referente al destino de los recursos.

4

5. Los Indicadores establecidos en las Matrices 
de Indicadores para Resultados del Pp cumplen 
con la totalidad de los criterios CREMAA.

5

6. Los indicadores estratégicos y de gestión esta-
blecidos para medir el avance y cumplimiento de 
los objetivos del Pp, cuentan con una Ficha Téc-
nica que contiene la información más relevante 
para cada Indicador.  

6

7. Durante el periodo 2019, 11 indicadores esta-
blecidos en las MIR del Pp, cumplieron al 100% 
sus metas programadas.

7

8. Durante el periodo 2019, 5 indicadores de res-
ponsabilidad estatal en la MIR federal del FAM-IE 
básica cumplieron sus metas al 100%. 

8

9. Se devengó el 89.66% del presupuesto minis-
trado por concepto de FAM-IE durante el periodo 
2019.

9

10. Los recursos del FAM-IE se destinaron a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de 
planteles educativos, cumpliendo con lo estableci-
do en la normatividad del Fondo.

10
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DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. El INIFE no remite información que mues-
tre algún documento formalizado, producto de 
ejercicios de planeación institucionalizados que 
contemple el mediano y/o largo plazo, en donde 
se establezcan los resultados que se quieren 
alcanzar como institución con sus respectivos 
indicadores.

2

1. Desarrollar y documentar un Programa Es-
tratégico Institucional que contemple el me-
diano y largo plazo, con el objeto de trazar el 
curso deseable y probable del desarrollo ins-
titucional que derive en propósitos y objetivos 
más amplios que la suma de los programas 
presupuestarios y proyectos a corto plazo.

2. No se informa sobre la situación diagnóstica 
del problema que se pretende atender con los 
recursos del FAM-IE.

3
2. Definir y documentar un diagnóstico situa-
cional sobre problema que justifica la ejecu-
ción de los recursos y la intervención del Pp.

3. Durante el ejercicio fiscal que se evalúa, 19 de 
las 30 metas programadas en las MIR de los Pp 
no cumplieron con la meta.

7

3. Justificar el resultado de las metas de la 
MIR de los Programas presupuestarios que 
no se cumplieron, en aras de mejorar la trans-
parencia en el desempeño del recurso.

TEMA: II. Operación

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1. El INIFE tiene claramente definido el proceso 
para la ministración de los recursos del FAM-IE 
así como las dependencias involucradas.

11

2. El INIFE cuenta con una estructura organi-
zacional que le permite administrar y operar los 
recursos del FAM-IE.

12

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. Las Matrices de Indicadores para Resultados 
del Pp, no definen Actividades para la generación 
y el logro de los Componentes establecidos.

13

1. Documentar en las MIR´s del Programa 
estatal las actividades que se realizan para la 
entrega de los bienes y/o servicios que com-
ponen el Pp, con el objeto de contar con to-
dos los elementos que midan su desempeño 
y, con ello, mejorar la gestión para resultados.
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TEMA: III. Cobertura y Focalización

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 1. El INIFE tiene identificada la cuantificación de 
la población de impacto potencial, objetivo y aten-
dida.

14

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

2. No se tiene definida una estrategia de cober-
tura, donde se especifique la situación actual de 
los planteles educativos, así como las metas de 
corto, mediano y largo plazo.

15

2. Documentar una estrategia de cobertura 
a corto, mediano y largo plazo, en donde se 
identifiquen las áreas de enfoque, potencial, 
objetivo y atendida, así como su cuantifi-
cación, de acuerdo con las definiciones del 
CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de 
mejorar en el desempeño del Pp y, con ello, la 
gestión para resultados.

TEMA: IV. Ejercicio de los Recursos

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 1. De acuerdo con los Informes Trimestrales del 
SRFT del PASH se devengó y ejerció el 89.66% 
del recurso ministrado.

16

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. Debido a que no se tiene evidencia referente a 
las áreas de enfoque objetivo y atendida del Pp, 
el costo-efectividad del Pp se calculó tomando 
como base a los beneficiarios de impacto.

17
1. Documentar una estrategia de cobertura 
a corto, mediano y largo plazo, en donde se 
identifiquen las áreas de enfoque, potencial, 
objetivo y atendida, así como su cuantifi-
cación, de acuerdo con las definiciones del 
CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de 
mejorar en el desempeño del Pp y, con ello, la 
gestión para resultados.

2. Debido a que no se tiene evidencia referente a 
las áreas de enfoque objetivo y atendida del Pp, 
el costo promedio se calculó tomando como base 
a los beneficiarios de impacto.

18
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TEMA: V. Aspectos Susceptibles de Mejora

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1. La totalidad de las recomendaciones emitidas 
en el informe de evaluación 2016, derivaron en 
ASM con el objetivo de mejorar el desempeño del 
Pp

19

2. El INIFE tiene definido un programa de ASM 
donde se identifican las actividades a realizar 
para la atención de los ASM, el área responsable, 
y los resultados esperados.

20

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

No se identificaron Debilidades y/o Amenazas en este tema.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles 
de Mejora 
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Desarrollar y documentar un Programa Estratégico 
Institucional que contemple el mediano y largo plazo, 
con el objeto de trazar el curso deseable y probable 
del desarrollo institucional que derive en propósitos y 
objetivos más amplios que la suma de los programas 
presupuestarios y proyectos a corto plazo.

X X

2. Definir y documentar un diagnóstico situacional so-
bre problema que justifica la ejecución de los recursos 
y la intervención del Pp.

X X

3. Justificar el resultado de las metas de la MIR del Pro-
grama presupuestario estatal que no se cumplieron, en 
aras de mejorar la transparencia en el desempeño del 
recurso.

X X

4. Documentar en las MIR´s del Programa estatal las 
actividades que se realizan para la entrega de los bie-
nes y/o servicios que componen el Pp, con el objeto de 
contar con todos los elementos que midan su desem-
peño y, con ello, mejorar la gestión para resultados.

X X

5. Documentar una estrategia de cobertura a corto, me-
diano y largo plazo, en donde se identifiquen las áreas 
de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como 
su cuantificación, de acuerdo con las definiciones del 
CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar 
en el desempeño del Pp y, con ello, la gestión para re-
sultados.

X X
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Anexo 3. Hallazgos 
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RUTA DE  
REFERENCIA HALLAZGO

Resultados

*De los 30 indicadores establecidos en las dos matrices de indicadores del Pp de Infraestructura para la 
calidad de los servicios de educación, 11 cumplieron al 100% con las metas programadas y los 19 restan-
tes no reflejan ninguna justificación sobre el resultado de incumplimiento. 

*Los resultados que se reportan en la MIR de Educación Básica del Programa indican que durante el 
ejercicio fiscal 2019, de una meta programada de 88.89% se atendió al 19.92% de escuelas públicas con 
proyectos integrales de infraestructura con el FAM potenciado, esto es, el 22% de valor logrado; y que 
a nivel de impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del 
INIFED con necesidades de infraestructura física educativa, se logró atender al 4.84% con recursos del 
FAM potenciado en el periodo, esto es,  el 22% de la meta programada de 21.6%; se concluye que du-
rante el ejercicio fiscal 2018, los resultados alcanzaron mejores porcentajes de cumplimiento, con el 58% 
de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado; y 
el 69% de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de 
infraestructura física educativa.

*Los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% del 91.92% 
programado de la infraestructura física educativa; y que, a nivel de impacto o fin, la variación porcentual 
anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad federativa alcanzó el 41.14%, 
con una meta programada de 10.31%, lo que señala un valor logrado de 399%; es decir, una desviación 
mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera y en el mismo nivel de resultados, se reporta el 
83.86% de variación porcentual anual entre el 2018 y 2019 de alumnos beneficiados por la infraestructura 
educativa en la entidad federativa y, dado que la meta precisa el 107.86%, el valor logrado corresponde 
al 78%.

*De las 10 metas programadas a los indicadores de responsabilidad estatal en la MIR federal del FAM-IE 
Básica, se cumplieron 5, que corresponde a un cumplimiento del 50%. 

*El resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de responsabilidad estatal, 
precisan que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron mejoradas en su infraestructura 
física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), que para 
el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el indicador de resultados se reporta con 
el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, el 19.3% de éstas, que contaron con el 
diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del FAM potenciado; en tanto que, durante el 
2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta programada del 22.34%.

*Durante el 2019 se realizaron 73 proyectos con los recursos del FAM-IE, de los cuales, la mayor parte se 
destinó a la construcción de planteles educativos con el 49.3%, seguido del 24.6% para rehabilitación; en 
tanto que el 23.28% se destinó a proyectos de mejoramiento y reforzamiento; y el 2.7% restante al equi-
pamiento y terminación de obras; para lo cual, se devengó y pagó el 89.66% del presupuesto ministrado.

*Se devengó el 89.66% del recurso ministrado durante el ejercicio fiscal 2019, destinándose en su mayo-
ría a la construcción de planteles educativos.
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Operación

*El INIFE cuenta con un Manual de Organización en donde se identifican las funciones específicas y las 
atribuciones institucionales respecto a la ejecución de los recursos, así como las actividades que coadyu-
van en la gestión para la entrega de los bienes y servicios establecidos en las dos MIR´s del Pp.

*El INIFE cuenta con una estructura organizacional que le permite administrar y operar los recursos del 
FAM-IE.

Evolución de 
la cobertura 
de atención

*De acuerdo con el Informe de Enfoque de Resultados de CONEVAL, el área de enfoque objetivo de los 
bienes y servicios que se generan con el FAM en su vertiente de Infraestructura Educativa son los Plante-
les educativos; en tanto que, el INIFE considera como población objetivo a los alumnos, que para el caso 
del Programa sujeto de evaluación, refiere a la educación básica.

*En la información de evidencia no se informa sobre la estrategia de cobertura documentada y oficializa-
da, que incluya un diagnóstico situacional acerca de las áreas de enfoque, en donde de manera clara y 
de forma sencilla se identifique la información referente al área potencial, objetivo y atendida de acuerdo 
con la definición del CONEVAL, así como los objetivos y metas a mediano y largo plazo.

*El impacto del Programa estatal sobre los alumnos que conforman los planteles educativos, identificados 
por el INIFE como población potencial, objetivo y atendida, observa que durante el periodo 2018-2019, 
la cobertura de atención respecto a la población potencial  fue de 33 y 32% respectivamente; y que la 
eficiencia de la cobertura de atención respecto a la población objetivo en el mismo periodo resultó con 33 
y 35%; por tanto, se calcula que la variación porcentual anual de atención fue de 10.13%.

 Evolución del 
ejercicio de 
los recursos

* En el 2019 se devengó y ejerció el 89.66% del presupuesto ministrado, mismo que asciende a un monto 
de $182, 051,781.9 pesos.

* De acuerdo con la tabla de valores ponderados, en los TdR, el Costo Efectividad resultó e “0.38”; por lo 
que se considera Rechazable-débil.

*De acuerdo con los TdR, el costo promedio por alumno atendido en el 2019 resultó de $2,301.10 pesos; 
en tanto que el mismo costo, calculado para el 2018 como referente, refleja $2,900.36 pesos por alumno 
atendido, lo que indica el 20.66% a la baja.

Principales 
fortalezas y 
oportunidades 
encontradas 
(la más rele-
vante por tema 
analizado)

Tema 1: Los proyectos realizados con los recursos del FAM-IE, contribuyen al logro del objetivo del Pp, 
en cumplimiento con la normatividad establecida referente al destino de los recursos.
Tema 2: El INIFE cuenta con una estructura organizacional que le permite administrar y operar los recur-
sos del FAM-IE.
Tema 3: El INIFE tiene identificada la cuantificación de las áreas de enfoque potencial del Pp.
Tema 4: De acuerdo con los Informes Trimestrales del SRFT del PASH se devengó y ejerció el 89.66% 
del recurso modificado.
Tema 5: El INIFE tiene definido un programa de ASM donde se identifican las actividades a realizar para 
la atención de los ASM, el área responsable, y los resultados esperados.

RUTA DE  
REFERENCIA HALLAZGO
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Principales 
debilidades 
y amenazas 
encontradas 
(la más rele-
vante por tema 
analizado)

Tema 1: El INIFE no remite información que muestre algún documento formalizado, producto de ejercicios 
de planeación institucionalizados que contemple el mediano y/o largo plazo, en donde se establezcan los 
resultados que se quieren alcanzar como institución, con Misión, Visión,  y Objetivos Estratégicos institu-
cionales con sus respectivos indicadores.
Tema 2: En las dos Matrices de Indicadores para Resultados del Pp, no se definen Actividades para la 
generación y el logro de los Componentes establecidos.
Tema 3: No se tiene definida una estrategia de cobertura donde se especifique la situación actual de los 
planteles educativos, así como las metas a mediano y largo plazo.
Tema 4: Debido a que no se tiene evidencia referente a las áreas de enfoque objetivo y atendida del Pp, el 
costo-efectividad y el costo promedio del Pp se calculó tomando como base a los beneficiarios de impacto.
Tema 5: No se identificaron Debilidades y/o Amenazas en este tema.

Principales 
recomendacio-
nes sugeridas 
(la más rele-
vante por tema 
analizado)

Tema 1: Desarrollar y documentar un Programa Estratégico Institucional que contemple el mediano y largo 
plazo, con el objeto de trazar el curso deseable y probable del desarrollo institucional que derive en pro-
pósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios y proyectos a corto plazo.
Tema 2: Diseñar y/o publicar los procesos de gestión que se realizan para la entrega de los bienes y/o 
servicios generados a través del Pp, para mejorar la eficiencia del Programa y la transparencia de los 
recursos.
Tema 3: Elaborar una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo, donde se identifiquen las 
áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como su cuantificación, de acuerdo con las definicio-
nes del CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y la transparencia 
de los recursos del Fondo.
Tema 4: Documentar una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, en donde se identifiquen 
las áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como su cuantificación, de acuerdo con las de-
finiciones del CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y, con ello, 
la gestión para resultados.
Tema 5: No se emitieron recomendaciones en este tema.

Aspectos 
susceptibles 
de mejora de 
nivel priori-
tario (alto) a 
atender

1) Desarrollar y documentar un Programa Estratégico Institucional que contemple el mediano y largo 
plazo, con el objeto de trazar el curso deseable y probable del desarrollo institucional que derive en pro-
pósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios y proyectos a corto plazo.
2) Definir y documentar un diagnóstico situacional sobre problema que justifica la ejecución de los recur-
sos y la intervención del Pp.
3) Justificar el resultado de las metas de la MIR del Programa presupuestario estatal que no se cumplie-
ron, en aras de mejorar la transparencia en el desempeño del recurso.
4) Documentar en las MIR´s del Programa estatal las actividades que se realizan para la entrega de los 
bienes y/o servicios que componen el Pp, con el objeto de contar con todos los elementos que midan su 
desempeño y, con ello, mejorar la gestión para resultados.
5) Documentar una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, en donde se identifiquen las 
áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como su cuantificación, de acuerdo con las defini-
ciones del CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y, con ello, la 
gestión para resultados.

RUTA DE  
REFERENCIA HALLAZGO
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Anexo 4. Formato para la 
Difusión de los Resultados de 

las Evaluaciones (CONAC) 
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Infraestructura 
para la Calidad de los Servicios de educación FAM-IE, Ejercicio fiscal 2019.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12 de octubre del 2020 
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12 de marzo de 2021
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 
Nombre: Ing. Miguel Ángel Galván Suenaga  Unidad administrativa: Dirección de Planeación 
1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar, de conformidad con la normatividad aplicable, el desempeño y los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de 
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a los beneficiarios, optimizar el uso de 
los recursos y rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•	 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de 
gestión.

•	 Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a la población 
beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios generados y distribuidos a través del 
Programa presupuestario.

•	 Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo sujeto de eva-
luación, respecto al desempeño y los resultados logrados.

•	 Identificar hallazgos relevantes;
•	 Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes; e
•	 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normati-
vos y sistemas de información, entre otros; acopiados por parte del Instituto Nayarita para la Infraes-
tructura Física Educativa del Estado de Nayarit y enviados como “fuentes de información”, con  el fin 
de identificar la diferencia entre el desempeño real y el esperado, así como las estrategias implemen-
tadas para su consecución.
Instrumentos de recolección de información: 
 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información de gabinete propor-
cionada por los entes ejecutores de los recursos del FAM-IE en el estado de Nayarit e información 
electrónica.
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

El Análisis de Gabinete es un análisis valorativo de la información contenida en registros adminis-
trativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de 
información, entre otros; acopiados por las unidades administradoras y ejecutoras del recurso y en-
viados como “fuentes de información” por parte de la Unidad de Evaluación de Resultados y remitida 
por ésta a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

•	 De los 30 indicadores establecidos en las dos matrices de indicadores del Pp de Infraestructura 
para la calidad de los servicios de educación, 11 cumplieron al 100% con las metas programadas 
y los 19 restantes no reflejan ninguna justificación sobre el resultado de incumplimiento. 

•	 Los resultados que se reportan en la MIR de Educación Básica del Programa indican que duran-
te el ejercicio fiscal 2019, de una meta programada de 88.89% se atendió al 19.92% de escuelas 
públicas con proyectos integrales de infraestructura con el FAM potenciado, esto es, el 22% de 
valor logrado; y que a nivel de impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que 
cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa, se 
logró atender al 4.84% con recursos del FAM potenciado en el periodo, esto es,  el 22% de la 
meta programada de 21.6%; se concluye que durante el ejercicio fiscal 2018, los resultados al-
canzaron mejores porcentajes de cumplimiento, con el 58% de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado; y el 69% de escuelas públicas 
de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física 
educativa.

•	 Los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% del 
91.92% programado de la infraestructura física educativa; y que a nivel de impacto o fin, la varia-
ción porcentual anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad fede-
rativa alcanzó el 41.14%, con una meta programada de 10.31% , lo que señala un valor logrado 
de 399%; es decir, una desviación mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera 
y en el mismo nivel de resultados, se reporta el 83.86% de variación porcentual anual entre el 
2018 y 2019 de alumnos beneficiados por la infraestructura educativa en la entidad federativa y 
, dado que la meta precisa el 107.86%, el valor logrado corresponde al 78%.

•	 De las 10 metas programadas a los indicadores de responsabilidad estatal en la MIR federal del 
FAM-IE Básica, se cumplieron 5, que corresponde a un cumplimiento del 50%. 

•	 El resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de responsabilidad 
estatal, precisan que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron mejoradas en 
su infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura Físi-
ca Educativa (INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el 
indicador de resultados se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en 
el 2018, el 19.3% de éstas, que contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con 
recursos del FAM potenciado; en tanto que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% 
de una meta programada del 22.34%.

1. Descripción de la evaluación
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•	 Durante el 2019 se realizaron 73 proyectos con los recursos del FAM-IE, de los cuales, la mayor 
parte se destinó a la construcción de planteles educativos con el 49.3%, seguido del 24.6% para 
rehabilitación; en tanto que el 23.28% se destinó a proyectos de mejoramiento y reforzamiento; 
y el 2.7% restante al equipamiento y terminación de obras; para lo cual, se devengó y pagó el 
89.66% del presupuesto ministrado.

•	 Se devengó el 89.66% del recurso modificado durante el ejercicio fiscal 2019, destinándose en 
su mayoría a la construcción de planteles educativos.

•	 El INIFE cuenta con un Manual de Organización en donde se identifican las funciones espe-
cíficas y las atribuciones institucionales respecto a la ejecución de los recursos, así como las 
actividades que coadyuvan en la gestión para la entrega de los bienes y servicios establecidos 
en las dos MIR´s del Pp.

•	 El INIFE cuenta con una estructura organizacional que le permite administrar y operar los recur-
sos del FAM-IE.

•	 De acuerdo con el Informe de Enfoque de Resultados de CONEVAL, el área de enfoque objetivo 
de los bienes y servicios que se generan con el FAM en su vertiente de Infraestructura Educa-
tiva son los Planteles educativos; en tanto que, el INIFE considera como población objetivo a 
los alumnos, que para el caso del Programa sujeto de evaluación, refiere a la educación básica.

•	 En la información de evidencia no se informa sobre la estrategia de cobertura documentada y 
oficializada, que incluya un diagnóstico situacional acerca de las áreas de enfoque, en donde de 
manera clara y de forma sencilla se identifique la información referente al área potencial, objetivo 
y atendida de acuerdo con la definición del CONEVAL, así como los objetivos y metas a mediano 
y largo plazo.

•	 El impacto del Programa estatal sobre los alumnos que conforman los planteles educativos, 
identificados por el INIFE como población potencial, objetivo y atendida, observa que durante el 
periodo 2018-2019, la cobertura de atención respecto a la población potencial  fue de 33 y 32% 
respectivamente; y que la eficiencia de la cobertura de atención respecto a la población objetivo 
en el mismo periodo resultó con 33 y 35%; por tanto, se calcula que la variación porcentual anual 
de atención fue de 10.13%.

•	 En el 2019 se devengó y ejerció el 89.66% del presupuesto ministrado, mismo que asciende a 
un monto de $182,051,781.9 pesos.

•	 De acuerdo con la tabla de valores ponderados, en los TdR, el Costo Efectividad resultó e “0.38”; 
por lo que se considera Rechazable-débil.

•	 De acuerdo con los TdR, el costo promedio por alumno atendido en el 2019 resultó de $2,301.10 
pesos; en tanto que el mismo costo, calculado para el 2018 como referente, refleja $2,900.36 
pesos por alumno atendido, lo que indica el 20.66% a la baja.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de acuer-
do con los temas del Programa, estrategia o instituciones.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
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2.2.1 Fortalezas:

•	 El INIFE, tiene definidos los procesos para la elaboración de los proyectos con recursos del 
FAM-IE, establece metas, cuenta con Indicadores para medir los avances en el logro de sus 
objetivos, y contempla la gestión y generación de los bienes y servicios contenidos en la MIR.

•	 Los proyectos realizados con los recursos del FAM-IE, contribuyen al logro del objetivo del Pp, 
en cumplimiento con la normatividad establecida referente al destino de los recursos.

•	 Los Indicadores establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados del Pp cumplen 
con la totalidad de los criterios CREMAA.

•	 Los indicadores estratégicos y de gestión establecidos para medir el avance y cumplimiento 
de los objetivos del Pp, cuentan con una Ficha Técnica que contiene la información más rele-
vante para cada Indicador.

•	 El INIFE cuenta con una estructura organizacional que le permite administrar y operar los 
recursos del FAM-IE.

•	 El INIFE tiene identificada la cuantificación de la población de impacto potencial, objetivo y 
atendida.

•	 El INIFE tiene definido un programa de ASM donde se identifican las actividades a realizar 
para la atención de los ASM, el área responsable, y los resultados esperados.

2.2.2 Oportunidades:

•	 Los recursos del FAM-IE se destinaron a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
planteles educativos, cumpliendo con lo establecido en la normatividad del Fondo.

•	 De acuerdo con los Informes Trimestrales del SRFT del PASH se devengó y ejerció el 91.65% 
del recurso modificado.

2.2.3 Debilidades:

•	 El INIFE no remite información que muestre algún documento formalizado, producto de ejer-
cicios de planeación institucionalizados que contemple el mediano y/o largo plazo, en donde 
se establezcan los resultados que se quieren alcanzar como institución con sus respectivos 
indicadores.

•	 No se informa sobre la situación diagnóstica del problema que se pretende atender con los 
recursos del FAM-IE.

•	 Las Matrices de Indicadores para Resultados del Pp, no definen Actividades para la genera-
ción y el logro de los Componentes establecidos.

•	 Durante el ejercicio fiscal que se evalúa, 19 de las 30 metas programadas en las MIR del Pp 
no cumplieron con sus metas programadas.

•	 No se tiene definida una estrategia de cobertura, donde se especifique la situación actual de 
los planteles educativos, así como las metas de corto, mediano y largo plazo.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
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2.3.4 Amenazas:

•	 Cinco de las metas programadas en la MIR Federal del FAM-IE basica, no se cumplieron du-
rante el periodo 2019.

•	 De acuerdo con las definiciones del CONEVAL, el área de enfoque beneficiaria, potencial, 
objetivo y atendida, deben de ser los planteles educativos; en tanto que el INIFE, la define 
como alumnos.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El Programa presupuestario de Infraestructura para la calidad de los servicios de Educación, finan-
ciado con recursos del FAM-IE, tiene dos Matrices de Indicadores. Un refiere la Educación Básica, y 
la otra el Nivel Básico.

De acuerdo con los objetivos de resultados de ambas matrices, se observa que el Programa se vin-
cula y está alineado al desarrollo estatal y nacional, a través de las estrategias que promueven una 
política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en quienes tienen situaciones de 
pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportu-
nidades, desde los enfoques de la protección social integral, entre ellos la educación; así como me-
jorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Los resultados que se reportan en la MIR de Educación Básica del Programa indican que durante el 
ejercicio fiscal 2019, de una meta programada de 88.89% se atendió al 19.92% de escuelas públicas 
con proyectos integrales de infraestructura con el FAM potenciado, esto es, el 22% de valor logrado; y 
que a nivel de impacto o fin, del total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico 
del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa, se logró atender al 4.84% con recur-
sos del FAM potenciado en el periodo, esto es,  el 22% de la meta programada de 21.6%.

Por su parte, los resultados que se reportan en la MIR de Nivel Básico indican que se ejecutó el 30% 
del 91.92% programado de la infraestructura física educativa; y que a nivel de impacto o fin, la varia-
ción porcentual anual entre el 2018 y el 2019 de la infraestructura educativa en la entidad federativa 
alcanzó el 41.14%, con una meta programada de 10.31% , lo que señala un valor logrado de 399%; 
es decir, una desviación mayor al +-15%, sin ninguna justificación. De igual manera y en el mismo 
nivel de resultados, se reporta el 83.86% de variación porcentual anual entre el 2018 y 2019 de alum-
nos beneficiados por la infraestructura educativa en la entidad federativa y , dado que la meta precisa 
el 107.86%, el valor logrado corresponde al 78%.

Por otro lado, el resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de responsa-
bilidad estatal, precisan que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron mejoradas en su 
infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa 
(INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el indicador de resultados 
se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, el 19.3% de éstas, que 
contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del FAM potenciado; en tanto 
que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta programada del 22.34%.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
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Asimismo, conforme a los informes trimestrales emitidos a través del SRFT-SHCP, durante el periodo 
2019 se realizaron 73 proyectos, de los cuales, la mayor parte se destinó a la construcción de plante-
les educativos con el 49.3%, seguido del 24.6% para rehabilitación; en tanto que el 23.26% se destinó 
a proyectos de mejoramiento y reforzamiento; y el 2.7% restante al equipamiento y terminación de 
obras; para lo cual, se devengó y pagó el 89.66% del presupuesto ministrado.

El INIFE dispone de información relacionados con la cantidad de alumnos con los que cuenta cada 
plantel educativo en la entidad; y en tal sentido, se informa sobre el impacto que el programa tiene 
sobre los alumnos que conforman los planteles educativos, identificados como población potencial, 
objetivo y atendida, en donde se observa que la cobertura de atención respecto a la población poten-
cial en el período 2018-2019, fue de 33 y 32% respectivamente; y que la eficiencia de la cobertura de 
atención respecto a la población objetivo en el mismo, resultó con 33 y 35%; por tanto, se calcula una 
variación porcentual anual de atención del 10.13%.

De acuerdo con informes trimestrales emitidos a través del SRFT, en el 2019 se devengó y ejerció el 
89.66% del presupuesto ministrado, mismo que asciende a un monto de $182,051,781.9 pesos; que, 
de acuerdo con la tabla de valores ponderados, el Costo Efectividad es de “0.38”; por lo que se con-
sidera Rechazable-débil, y con un costo promedio por alumno atendido de $2,301.10 pesos; en tanto 
que, el mismo costo, calculado para el 2018 como referente, indica el 20.66% a la baja $2,900.36 
pesos por alumno atendido.

Acerca de los Aspectos susceptibles de Mejora, se observa que en el periodo 2016 se realizó una 
evaluación de Consistencia y Resultados al Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la cual se 
derivaron seis Aspectos Susceptibles de Mejora considerados para su atención; que de acuerdo con 
el documento de trabajo se encuentran concluidos al 100%. 

Considerando el resultado de los indicadores de desempeño del FAM-IE en la MIR federal, de respon-
sabilidad estatal, en donde se reporta que en el 2018, el 24.1% de las escuelas de tipo básico fueron 
mejoradas en su infraestructura física por parte de los Organismos Responsables de la Infraestructu-
ra Física Educativa (INFE), que para el caso, corresponde al INIFE, en tanto que durante el 2019, el 
indicador de resultados se reporta con el 26.41% de una meta programada del 23%; y que en el 2018, 
el 19.3% de éstas, que contaron con el diagnóstico del INIFED, fueron mejoradas con recursos del 
FAM potenciado; en tanto que, durante el 2019, el indicador resultó con el 22.34% de una meta pro-
gramada del 22.34%; se concluye que se concluye que los recursos se destinaron de acuerdo con la 
normatividad, y que, según la evidencia, se devengó y ejerció el 89.66% del presupuesto ministrado.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia considerando los ASM:
1: Desarrollar y documentar un Programa Estratégico Institucional que contemple el mediano y largo 
plazo, con el objeto de trazar el curso deseable y probable del desarrollo institucional que derive en 
propósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios y proyectos a corto 
plazo.
2: Definir y documentar un diagnóstico situacional sobre problema que justifica la ejecución de los 
recursos y la intervención del Pp.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
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3: Documentar en las MIR´s del Programa estatal las actividades que se realizan para la entrega de 
los bienes y/o servicios que componen el Pp, con el objeto de contar con todos los elementos que 
midan su desempeño y, con ello, mejorar la gestión para resultados
4: Documentar una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, en donde se identifiquen 
las áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, así como su cuantificación, de acuerdo con las 
definiciones del CONEVAL para el FAM-IE, con la finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y, con 
ello, la gestión para resultados.
5: Justificar el resultado de las metas de la MIR del Programa presupuestario estatal que no se cum-
plieron, en aras de mejorar la transparencia en el desempeño del recurso.

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora de Gasto Público y PbR SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: Lic. Jorge Antonio Delgado Gutiérrez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 33 3669 5550 al 59 extensión 600

5. Identificación del (los) Programa(s) 
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Infraestructura para la Calidad de los Servicios de 
Educación, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su variante para la In-
fraestructura Educativa.
5.2 Siglas: Para el Fondo, FAM-IE
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Instituto Nayarita para la Infraestructura Física 
Educativa INIFE.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal___ Estatal_X__ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) 
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Ing. Miguel Ángel Galván Suenaga Unidad administrativa: Dirección de Planeación
Correo Electrónico: miguel_gal2619@hotmail.com Teléfono: 311 1350364

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 
Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: x (Señalar) Convenio de colaboración institucional

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
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6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación 
6.3 Costo total de la evaluación: $250,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento: Subsidio 

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.inifenay.gob.mx 
7.2 Difusión en internet del formato: www.inifenay.gob.mx 

6. Datos de Contratación de la Evaluación
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Fuentes Primarias 

No. Fuente

1 Programa Operativo Anual (POA) 2019, Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educa-
tiva.

2 Programa de Inversión Anual Basado en Resultados 2019 (Gasto de Inversión), Instituto Nayari-
ta para la Infraestructura Física Educativa INIFE.

3 Árbol de problemas y objetivos correspondientes al FAM, Instituto Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa.

4 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Infraestructura para la 
Calidad de los Servicios de Educación 2019”, Reporte de avance de metas de los Indicadores.

5 Ficha técnica de los Indicadores del Programa presupuestario de Infraestructura para la Calidad 
de los Servicios de Educación.

6 Oficio: SDS/SSPPP/DGPE/NO.36/2019. Secretaría de Desarrollo Sustentable, Septiembre 2019.
7 Oficio No. SE/0010 Secretaría de Educación, enero 2020.
8 Programa General de Obra 2019, Secretaría de Educación.
9 Oficio No. SE/00687 Secretaría de Educación, enero 2019.

10 Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas, 
Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), ejercicio fiscal 2014.

11
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples-Infraestructura 
Educativa Básica, Media superior y Superior ejercicio fiscal 2014, Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC, octubre 2016.

Fuentes Secundarias 

No.   Fuente

1
Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ramo General 
33. Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente de Infraestructura Educativa. Pág. 8. 
recuperado de: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_ep.pdf 

2

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. DOF 
21/01/2019. recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fec
ha=21/01/2019 

3

Artículo Quinto del ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, 
de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
DOF 21/01/2019. recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fe
cha=21/01/2019 
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4

AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, DOF 31/01/2019. Recuperado de: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019 

5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe 
Definitivo Ejercicio Fiscal 2018 y 2019, Avance Financiero.

6 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Recuperado de: http://gaceta.diputados.gob.mx/
PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf

7 Programa Sectorial de Educación del Estado de Nayarit 2017-2021. Recuperado de: http://www.
sepen.gob.mx/pse/pse17_21.pdf

8
 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Recuperado de: https://www.nayarit.gob.mx/plan-
estatal 

9 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, recuperado 
de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf 

10 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, informe 
definitivo, nivel de indicadores ejercicio fiscal 2018 y 2019.

11 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe 
Definitivo Ejercicio Fiscal 2019, Gestión de proyectos.

12
Manual General de Organización del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 
INIFE, Periódico oficial del Estado de Nayarit 7/09/2011. Recuperado de: https://transparencia.
nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/inife/pdfs/manual%20INIFE.pdf 

13

Informe de Enfoque de Resultados de los Fondos Sociales del Ramo 33, Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social CONEVAL, Pág. 16; apartado: 3.1.2 Población de los fondos 
sociales. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/
Ramo33/Informe_EdR_Ramo33.pdf

No.   Fuente
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Las escuelas publicas de tipo basico son 
mejoradas en su ifraestructura fisica por lor 
organismos responsables de la Infraestructura 
Fisica Educativa (INIFE)

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin X
Propósito
Componente
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F1 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos del FAM potenciado 
respecto de las escuelas de tipo básico que 

cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan 
necesidades de infraestructura física educativa

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Estratégico

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de escuelas publicas de tipo basico 
antendidas con proyectos de infraestructura, que puede 
ser construcción, rehabilitación o mantenimiento y 
equipamiento respecto del total de escuelas publicas de 
tipo basico.  
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE 
NIVEL PROPOSITO 

(Número de escuelas públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos del FAM potenciado en 
el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo 

básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con 
necesidades de infraestructura física educativa) * 

100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa



120

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido  

materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que exista un incremento en la Infraestructura de Educación basica FAM POTENCIADO con el mejoramiento de 
los planteles.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 14% 151 1074 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 10 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 10

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 22% 232 1074 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 14% 151 1074 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016
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2019 3.2.4.5.1.3 22% 232 1074
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2020 3.2.4.5.1.4 22% 232 1074
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2021 3.2.4.5.1.5 22% 232 1074
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 22% 232 1074
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3

Periodo 4 22% 232 1074
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con 
recursos del FAM potenciado en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
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Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con 
diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura 
física educativa
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Registros administrativos  
(Seguimientos de avances fisicos y financieros)

INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2
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Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  

Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Proyectos integrales de infraestructura fisica 
concluidos en escuelas publicas de tipo basico o 
traves del FAM potenciado

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito X
Componente
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F2 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos integrales de infraestructura en el FAM 

potenciado

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de escuelas publicas de tipo basico 
antendidas con proyectos de infraestructura, que puede 
ser construcción, rehabilitación o mantenimiento y 
equipamiento respecto del total de escuelas publicas de 
tipo basico.  
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE 
NIVEL COMPONENTE

((Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos integrales concluidos en el período t / 
Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos integrales aprobados en el período t) * 

100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
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Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo.  
Que los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y 
Lineamientos del programa.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 41% 151 370 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 30 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 
3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 89% 232 261 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 41% 151 370
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2019 3.2.4.5.1.3 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017
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2020 3.2.4.5.1.4 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2021 3.2.4.5.1.5 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 16% 41 261 TRIMESTRAL

Periodo 2 31% 82 261 TRIMESTRAL
Periodo 3 61% 158 261 TRIMESTRAL
Periodo 4 89% 232 261 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos 
integrales concluidos en el período t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Proyectos integrales concluidos en el período t / Número de 
escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales 
aprobados en el período t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
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Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Registros administrativos  
(Seguimientos de avances fisicos y financieros)

INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Proyectos concluidos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas publicas de tipo basico del FAM 
regular

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F3 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de construcción

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en la categoria de 
construcción concluidos, de escuelas publicas de tipo 
basico, financiados por medio del FAM Infraestructura 
Educativa

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de construcción 

en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo 
básico con proyecto aprobado en el periodo t) * 100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com

Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
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Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com

Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Baja

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)   ESTE INDICADOR  
LLEVA POR FORMULA( (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el 
periodo t / Numero de escuelas publicas de tipo basico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) *) 100 
POR LO TANTO  ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN 
EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
EN EL PERIODO.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3
Valor del 
Indicador  

(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 0 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 0

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3
Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 
3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 0% 0 0
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE



134

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo (según la frecuencia de 

medición) 3.2.4.6.1

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0% 0 0 TRIMESTRAL

Periodo 2 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 3 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 4 0% 0 0 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de construcción en 
el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto 
aprobado en el periodo t)
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION
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2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Registros administrativos  

(Seguimientos de avances fisicos y financieros)
INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)
2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 

especifique:
Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 

2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral
Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión 
social y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Proyectos concluidos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas publicas de tipo basico

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F4 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento.
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en la categoria de 
rehabilitación y/o mantenimiento concluidos, de escuelas 
publicas de tipo basico, financiados por medio del FAM 
Infraestructura Educativa

(Número de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la ategoría de 

rehabilitación y_o mantenimiento en el periodo t/
Total de escuelas públicas de tipo básico con 

proyecto aprobado en el periodo t) * 100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo.  
Que los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y 
Lineamientos del programa.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 41% 151 370 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 30 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 89% 232 261 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

3.2.4.5.2.1 (relativo)
Numerador 

3.2.4.5.2.2 
(absoluto)

Denominador 
3.2.4.5.2.3 (universo 

de cobertura)
2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 41% 151 370
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2019 3.2.4.5.1.3 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2020 3.2.4.5.1.4 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017
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2021 3.2.4.5.1.5 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 89% 232 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 16% 41 261 TRIMESTRAL

Periodo 2 31% 82 261 TRIMESTRAL
Periodo 3 61% 158 261 TRIMESTRAL
Periodo 4 89% 232 261 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la ategoría de rehabilitación y_o 
mantenimiento en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto 
aprobado en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
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Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Registros administrativos  
(Seguimientos de avances fisicos y financieros)

INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

143

FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para la Infraestructura Física y Educativa (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 

2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Proyectos concluidos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas publicas de tipo basico

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F5 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de 

equipamiento.
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en la categoria de 
equipamiento concluidos, de escuelas publicas de tipo 
basico, financiados por medio del FAM Infraestructura 
Educativa

(Número de escuelas públicas de tipo básico 
con proyectos concluidos en la categoría de 

equipamiento en el periodo t / Total de escuelas 
públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el 

periodo t) * 100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
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Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comporta-
miento del 
indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Baja

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)     ESTE INDICADOR  
LLEVA POR FORMULA( (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el 
periodo t / Numero de escuelas publicas de tipo basico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) *) 100 
POR LO TANTO  ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN 
EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
EN EL PERIODO.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 0 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 0

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 
3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 0% 0 0
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0% 0 0 TRIMESTRAL

Periodo 2 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 3 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 4 0% 0 0 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en 
el periodo t 
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto 
aprobado en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION
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2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Registros administrativos  

(Seguimientos de avances fisicos y financieros)
INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 

2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso

Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Ejecución de proyectos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas de tipo basico

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F6 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en ejecución en la categoria 
de rehabilitación y/o mantenimiento, de escuelas 
publicas de tipo basico, financiados por medio del FAM 
Infraestructura Educativa 
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE 
NIVEL ACTIVIDAD

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 
de rehabilitación y _o mantenimiento en el periodo 

t / Total de escuelas públicas de tipo básico 
identificadas en el padrón para ser atendidas por el 

programa en el periodo t) * 100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
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Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10
Estatal Trimestral

2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo.  
Que los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y 
Lineamientos del programa.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 59% 219 370 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 30 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 11% 29 261 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1
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2018 3.2.4.5.1.2 59% 219 370
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2019 3.2.4.5.1.3 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2020 3.2.4.5.1.4 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2021 3.2.4.5.1.5 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 
2015, escuelas al cien 2016 y 

escuelas al cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 62% 162 261 TRIMESTRAL

Periodo 2 46% 121 261 TRIMESTRAL
Periodo 3 39% 103 261 TRIMESTRAL
Periodo 4 11% 29 261 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y 
_o mantenimiento en el periodo t 
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
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Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el 
padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable
Registros administrativos  

(Seguimientos de avances fisicos y financieros)
INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2
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Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión 
social y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  

Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Ejecución de proyectos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas de tipo basico

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F7 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 

de construccion

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en ejecución en la categoria 
de construcción, de escuelas publicas de tipo basico, 
financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa 
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE NIVEL 
ACTIVIDAD

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 
de construccion en el periodo t / Total de escuelas 
públicas de tipo básico identificadas en el padrón 

para ser atendidas por el programa en el periodo t) * 
100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido  

materno 3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
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Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Baja

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) ESTE INDICADOR  
LLEVA POR FORMULA( (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el 
periodo t / Numero de escuelas publicas de tipo basico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) *) 100 
POR LO TANTO  ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN 
EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
EN EL PERIODO.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 0 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 0

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 0% 0 0
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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2021 3.2.4.5.1.5 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0% 0 0 TRIMESTRAL

Periodo 2 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 3 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 4 0% 0 0 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en la categoría de construccion en 
el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el 
padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN
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2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Registros administrativos  
(Seguimientos de avances fisicos y financieros)

INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.
mx/PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Ejecución de proyectos de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento 
en escuelas de tipo basico

Marque el nivel del 
objetivo en la Matriz 
de Marco Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F8 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 

de equipamiento
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de proyectos en ejecución en la categoria 
de equipamiento, de escuelas publicas de tipo basico, 
financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa 
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE 
NIVEL ACTIVIDAD

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría 
de equipamiento en el período t / Total de escuelas 
públicas de tipo básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el programa en el período t) 

* 100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Baja

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)     ESTE INDICADOR  
LLEVA POR FORMULA( (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el 
periodo t / Numero de escuelas publicas de tipo basico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) *) 100 
POR LO TANTO  ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN 
EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
EN EL PERIODO.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 0 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 0

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 0% 0 0
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1

2018 3.2.4.5.1.2 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 0% 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0% 0 0 TRIMESTRAL

Periodo 2 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 3 0% 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 4 0% 0 0 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento 
en el período t 
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el 
padrón para ser atendidas por el programa en el período t)
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION
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2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable
Registros administrativos  

(Seguimientos de avances fisicos y financieros)
INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
PASH/loguinServlet
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(FAM (Educación Basica))

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 

2.2.3 En proceso

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Ejecución de proyectos integrales de 
infraestructura fisica de escuelas de tipo basico a 
traves del FAM potenciado

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F9 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos Integrales de infraestructura física en 

proceso de ejecución a través del FAM potenciado

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el numero de escuelas públicas de tipo basico con 
proyectos  integrales de infraestructura fisica en proceso 
de ejecución a traves del FAM potenciado  
NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE 
NIVEL ACTIVIDAD

(Número de escuelas públicas de tipo básico con 
proyectos en proceso de ejecución en las categorías 
de construcción, rehabilitación Y_o mantenimiento 
y equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas 
públicas de tipo básico identificadas en el padrón 
para ser atendidas por el programa en el periodo t) 

* 100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
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Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10
Estatal Trimestral

2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2018

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo.  
Que los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y 
Lineamientos del programa.

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 59% 219 370 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

No existe linea base 2017 son indicadores de nueva creación
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 30 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 11% 29 261 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1
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2018 3.2.4.5.1.2 59% 219 370
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2019 3.2.4.5.1.3 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2020 3.2.4.5.1.4 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2021 3.2.4.5.1.5 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 11% 29 261
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 62% 162 261 TRIMESTRAL

Periodo 2 46% 121 261 TRIMESTRAL
Periodo 3 39% 103 261 TRIMESTRAL
Periodo 4 11% 29 261 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos 
en proceso de ejecución en las categorías de construcción, 
rehabilitación Y_o mantenimiento y equipamiento en el 
periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet
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Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el 
padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:  Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/ 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/loguinServlet

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Registros administrativos  
(Seguimientos de avances fisicos y financieros)

INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2
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Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Página Web SHCP https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
PASH/loguinServlet
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Fichas Técnicas MIR  
NIVEL BÁSICO 
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Calidad educativa  en Nayarit incrementada
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin X
Propósito
Componente
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F2 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Variación porcentual de alumnos 

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Estratégico

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determina la variación porcentual de la infraestructura 
educativa por periodo de tiempo

((Porcentaje de Infraestructura atendida en el 
Estado de Nayarit en el año actual /Porcentaje de 

Infraestructura atendida en el Estado de Nayarit en 
el año inmediato anterior)-1)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Variación porcentual Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
INICIO DE CICLO ESCOLAR CALENDARIO OFICIAL DE LA 

SEP
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple Provee información adicional en comparación con el otro indicador

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

La meta se va a realizar siempre y cuando se Ejerza al 100% el Recurso Aprobado
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 5 a 15 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 -0.9

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 -20.35 20.08 25.21 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2018 3.2.4.5.1.2 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2019 3.2.4.5.1.3 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2020 3.2.4.5.1.4 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2021 3.2.4.5.1.5 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP
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2022 3.2.4.5.1.6 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3

Periodo 4 10.31 22.15 20.08 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Porcentaje de Infraestructura atendida en el Estado de 
Nayarit en el año actual
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

variación porcentual Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE 
Informe anual del Gobierno del Estado 
Pagina Web del INIFE.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Porcentaje de Infraestructura atendida en el Estado de 
Nayarit en el año inmediato anterior
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

variación porcentual Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos
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Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE 
Informe anual del Gobierno del Estado 
Pagina Web del INIFE.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa General de Obra 2019. SE Y SEPEN
Convenios de construcción INIFE

Peticiones de INFE INIFE
Informe anual INIFE

Pagina Web del INIFE. INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Calidad educativa  en Nayarit incrementada
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin X
Propósito
Componente
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F2 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Variación porcentual de alumnos 

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Estratégico

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

 Determina la variación porcentual de alumnos beneficiados 
por infraestructura por  periodo de tiempo

 ((Porcentaje de alumnos beneficiados con la 
infraestructura educativa atendida en el Estado de 
Nayarit en el año actual / Porcentaje de alumnos 

beneficiados con la infraestructura educativa 
atendida en el Estado de Nayarit en el año inmediato 

anterior)-1)*100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Variación porcentual Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
INICIO DE CICLO ESCOLAR CALENDARIO OFICIAL DE LA 

SEP
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple Provee información adicional en comparación con el otro indicador

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen bases en páginas de internet donde se extrae la información

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere al inicio del ciclo 
escolar 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
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Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

La meta se va a realizar siempre y cuando se Ejerza al 100% el Recurso Aprobado
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 107.86 20 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 mas de 5 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 -0.9

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 -76.13 18.84 78.92 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2018 3.2.4.5.1.2 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2019 3.2.4.5.1.3 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP
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2020 3.2.4.5.1.4 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2021 3.2.4.5.1.5 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

2022 3.2.4.5.1.6 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3

Periodo 4 107.86 39.16 18.84 INICIO DE CICLO ESCOLAR 
CALENDARIO OFICIAL DE LA SEP

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Porcentaje de alumnos beneficiados con la infraestructura 
educativa atendida en el Estado de Nayarit en el año actual
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

variación porcentual Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE 
Informe anual del Gobierno del Estado 
Pagina Web del INIFE.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Porcentaje de alumnos beneficiados con la infraestructura 
educativa atendida en el Estado de Nayarit en el año 
inmediato anterior
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

variación porcentual Anual
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Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE 
Informe anual del Gobierno del Estado 
Pagina Web del INIFE.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa General de Obra 2019. SE Y SEPEN
Convenios de construcción INIFE

Peticiones de INFE INIFE
Informe anual INIFE

Pagina Web del INIFE. INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Cobertura en la infraestructura física para 
educación básica incrementada

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito X
Componente
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F3 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Porcentaje de infraestructura física educativa

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Estratégico

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura 
física educativa básica y su incremento por periodo de 
tiempo

(Total de Infraestructura Física Educativa ejecutada 
/ total de Infraestructura Física Educativa 

programada)*100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 

Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

La meta se va a realizar siempre y cuando se Ejerza al 100% el Recurso Aprobado
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 41 215 522 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 91.92 330 359 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 34 182 535 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

2018 3.2.4.5.1.2 41 215 522 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

2019 3.2.4.5.1.3 91.92 330 359
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2020 3.2.4.5.1.4 91.92 330 359
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017



190

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

2021 3.2.4.5.1.5 91.92 330 359
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017

2022 3.2.4.5.1.6 91.92 330 359
Anual incluye escuelas al cien 2015, 
escuelas al cien 2016 y escuelas al 

cien 2017
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3

Periodo 4 91.92 330 359 Anual incluye escuelas al cien 2015 
y escuelas al cien 2016

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de infraestructura física educativa ejecutada
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE. Explotación de registros administrativos.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de Infraestructura Física Educativa programada
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos
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Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019. 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE. Explotación de registros administrativos.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa General de Obra 2019. SE Y SEPEN
Convenios de construcción INIFE
Registros administrativos INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Servicios de supervisión de obra realizadas 
a  otras instituciones (Nivel medio Superior y 
Superior)

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F4 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de obra supervisada de otras 
dependencias (eficacia)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras 
dependencias que requieren llevar a cabo construcción de 
espacios educativos. 
Apoyo a dependencias que realizan obra educativa

(Total de obras de otras dependencias 
supervisadas/total de obras de otras dependencias 

solicitadas)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido  

materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 20 2 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 
3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 50 3 6 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 20 2 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100 10 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0 0 10 TRIMESTRAL

Periodo 2 20 2 10 TRIMESTRAL
Periodo 3 70 7 10 TRIMESTRAL
Periodo 4 100 10 10 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras de otras dependencias supervisadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Supervisión de Obras de otras dependencias 
Explotación de registros administrativos de convenios firmados y al informe de 
planeación y vinculación INIFE.

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras de otras dependencias solicitadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Supervisión de Obras de otras dependencias 
Explotación de registros administrativos de convenios firmados y al informe de 
planeación y vinculación INIFE.



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

197

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE
Registros administrativos INIFE

Informe de Planeación INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  

Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Espacios de educación básica construidos
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F5 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de espacios de educación básica 
por nivel educativo construidos respecto a los 
programados en el PGO Niveles: pre-escolar, 

primaria y secundaria

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el incremento en espacios educativos de nivel 
básico por periodo de tiempo y nivel educativo. 
Espacios educativos por nivel educativo

(Total de espacios educativos por nivel educativo 
construidos / total de espacios educativos por nivel 

educativo programados en el PGO)*100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 47 42 90 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100 59 59 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 23 17 75 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 47 42 90 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100 59 59 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100 59 59 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100 59 59 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100 59 59 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0 0 59 TRIMESTRAL

Periodo 2 5 3 59 TRIMESTRAL
Periodo 3 19 11 59 TRIMESTRAL
Periodo 4 100 59 59 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de espacios educativos por nivel educativo 
construidos
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de espacios educativos por nivel educativo 
programados en el PGO
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos
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Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa General de Obra 2019 INIFE
Obras Contratadas INIFE

Registro por Numero de Obra INIFE
Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE

Registros administrativos INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Espacios  de educación básica equipados
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F6 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de espacios de educación básica por 
nivel educativo equipados respecto a la meta 

programada en el PGO niveles: pre-escolar, primaria 
y secundaria

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Evidenciar el incremento de espacios equipados con 
respecto a la meta programada  por nivel educativo

(Número de espacios de educación básica 
equipados por nivel educativo / número de espacios 

programados a equipar por nivel educativo )*100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comporta-
miento del 
indicador 3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 0 0 4 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 
3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100 2 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 0 0 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 0 0 4 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100 2 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100 2 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100 2 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100 2 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0 0 2 TRIMESTRAL

Periodo 2 0 0 2 TRIMESTRAL
Periodo 3 0 0 2 TRIMESTRAL
Periodo 4 100 2 2 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de espacios de educación básica equipados por 
nivel educativo
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Contratos de Equipamiento 
Supervisión de equipamiento

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de espacios programados a equipar por nivel 
educativo 
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Contratos de Equipamiento 
Supervisión de equipamiento
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2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Programa General de Obra 2019 SE Y SEPEN

Contratos de Equipamiento INIFE
Supervisión de equipamiento (Bitácora de obra) INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 

Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas ²
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye 
el Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados ³

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que corres-
ponde el indicador 3.1.1 Espacios  de educación básica equipados

Marque el nivel del objetivo 
en la Matriz de Marco Ló-
gico 3.1.2

Fin 
Propósito
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F7 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Costo promedio del equipamiento de  espacios educa-
tivos por nivel de educación básica niveles:  

pre-escolar, primaria y secundaria 
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el costo promedio de espacios educativos 
equipados en los diversos niveles educativos. 
Eficiencia en el uso del recurso para el equipamiento 
de los espacios educativos

(Costo total de las obras de equipamiento por nivel 
educativo/Total de obras de equipamiento  por nivel de 

educación básica realizadas)

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta 3.2.1.6

Costo promedio Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019  
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y niñas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1
Estadística SEPEN
 

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente  

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad 3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad 3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia 3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad 3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético 3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente 3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez 3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 3.2.3.3 MORENO

Área 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 3.2.3.3 FLORES

Área 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comporta-
miento del 
indicador 3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la meta 
3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertu-
ra) 3.2.4.2.2.3

2018 0 0 0 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

 
Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos absolutos

Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 más de 
70,000.00 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 

70,000.00
Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6  $3,750,000.00  $7,500,000.00 2 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 
frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo fre-
cuencia trimestral) 0 0 0 TRIMESTRAL

Periodo 2 0 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 3 0 0 0 TRIMESTRAL
Periodo 4 3750000 7500000 2 TRIMESTRAL

 
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Costo total de las obras de equipamiento por nivel 
educativo  

Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos  

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Contratos de Equipamiento 
Supervisión de equipamiento

2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Página Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la página web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras de equipamiento  por nivel de educa-
ción básica realizadas  

Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos  

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Contratos de Equipamiento 
Supervisión de equipamiento
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2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Página Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la página web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

 
2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador

2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 
Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades) / Organismo responsable

Programa General de Obra 2019 SE Y SEPEN
Contratos de Equipamiento INIFE

Supervisión de equipamiento (Bitácora de obra) INIFE
  

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable
  
  
  

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

  
  
  

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

  
Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

      
      
      
      

  
2.4 Medios de difusión 

2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web

SPPP

Transparencia fiscal-Evalua-
ción de resultados-Indicado-
res de Gestión-Seleccionar 

año

http://seplan.gob.mx/ 
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Cuenta pública

SAF

Transparencia fiscal-Evalua-
ción de resultados-Indicado-
res de Gestión-Seleccionar 

año

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Espacios de educación básica rehabilitados
Marque el nivel del objetivo 
en la Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente 
X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F8 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de espacios de educación básica por nivel 
educativo rehabilitados  niveles: pre-escolar, primaria y 

secundaria 
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos 
rehabilitados. 
Rehabilitación a la infraestructura física educativa

(Total de espacios  de educación básica por nivel 
educativo rehabilitados / total de espacios de educación 
básica por nivel educativo programados en el PGO)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3Valor del 
Indicador  

(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 40.42 173 428 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100 298 298 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 36.26 165 455 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE 
2018 3.2.4.5.1.2 40.42 173 428 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 90.27 269 298 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100 298 298 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100 298 298 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100 298 298 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 6 17 298 TRIMESTRAL

Periodo 2 28 83 298 TRIMESTRAL
Periodo 3 55 165 298 TRIMESTRAL
Periodo 4 90 269 298 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de espacios  de educación básica por nivel 
educativo rehabilitados
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

 Total de espacios de educación básica por nivel 
educativo programados en el PGO
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos
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Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Programa General de Obra 2019 INIFE

Obras Contratadas INIFE
Registro por Numero de Obra INIFE

Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE

Registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Espacios de educación básica rehabilitados
Marque el nivel del objetivo 
en la Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente 
X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F9 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Costo promedio de la rehabilitación de espacios 
educativos por nivel de educación básica. niveles: pre-

escolar, primaria y secundaria
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el gasto por la rehabilitación de los 
espacios educativos  
 
Eficiencia en el uso de los recursos para la 
rehabilitación de espacios educativos

(Costo total de las obras de rehabilitación por nivel 
educativo/Total de obras de rehabilitación de educación 

básica por nivel educativo realizadas) 

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Costo promedio Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
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Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que exista un aumento de obras y costo de rehabilitación
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3Valor del 
Indicador  

(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018  $491,501.90  $85,029,829.51 173 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos absolutos

Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Más de  
 750,000.00 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 

750,000.00
Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021  $555,138.58 149332278 269 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1  $868,458.35 143295626.94 165 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2  $491,501.90  $85,029,829.51 173 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3  $555,138.58  $149,332,278.00 269 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4  $555,138.58  $149,332,278.00 269 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5  $555,138.58  $149,332,278.00 269 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6  $555,138.58  $149,332,278.00 269 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)  $316,035.11  $6,004,667.00 19 TRIMESTRAL

Periodo 2  $704,398.01  $58,465,034.78 83 TRIMESTRAL
Periodo 3  $704,398.01  $116,225,671.56 165 TRIMESTRAL
Periodo 4  $555,138.58  $149,332,278.00 269 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Costo total de las obras de rehabilitación por nivel 
educativo
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras de rehabilitación de educación básica 
por nivel educativo realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos
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Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:

Programa General de Obra 2019 
Obras Contratadas 
Registro por Numero de Obra 
Supervisión de obras 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Programa General de Obra 2019 INIFE

Obras Contratadas INIFE
Registro por Numero de Obra INIFE

Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE

Registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Obras de mantenimiento a espacios de 
educación básica realizadas

Marque el nivel del objetivo 
en la Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente 
X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F10 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de espacios educativos por nivel atendidos 
por mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-escolar, 

primaria y secundaria

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determina el porcentaje de los planteles de nivel básico 
atendidos por el programa de mantenimiento. 
 
Eficiencia de atención a los espacios públicos

(Total de espacios educativos  de nivel básico atendidos 
por mantenimiento / total de espacios educativos 

contemplados para atención por mantenimiento de nivel 
básico contemplados en el PGO)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido 
paterno 3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido 
paterno 3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
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Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación del Recurso de Mantenimiento se libere en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3Valor del 
Indicador  

(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 

3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 94.23% 49 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 50 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 50

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 159% 73 46 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 94% 49 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 30.77% 16 52 TRIMESTRAL

Periodo 2 48.08% 25 52 TRIMESTRAL
Periodo 3 67.31% 35 52 TRIMESTRAL
Periodo 4 100.00% 52 52 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de espacios educativos  de nivel básico atendidos 
por mantenimiento
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

total de espacios educativos contemplados para 
atención por mantenimiento de nivel básico 
contemplados en el PGO
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.
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2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Programa de mantenimiento INIFE

Supervisión de mantenimiento (Expediente) INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B  (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Obras de mantenimiento a espacios de educación 
básica realizadas

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F11 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Costo promedio de las obras de mantenimiento 
de espacios educativos por nivel de educación 

básica. niveles: pre-escolar, primaria y secundaria

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el costo por las obras realizados en el 
mantenimiento de los espacios educativos por niveles. 
Atención de obra de mantenimiento

(costo total de las obras de mantenimiento 
realizadas por nivel de educación básica/Total de 
obras de mantenimiento de espacios educativos 

por nivel de educación básica realizadas)
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Costo promedio Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
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2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012

2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
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Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Ascendente Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación del Recurso de Mantenimiento se libere en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3
Valor del 
Indicador  

(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 $13,525.83 662765.44 49 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos absolutos

Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Mas de 10,000.00 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 
10,000.00

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3
Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 $0.00 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 $6,796.29 $496,129.45 73 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 $13,525.83 $662,765.44 49 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 $12,745.49 $662,765.44 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 $12,745.49 $662,765.44 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 $12,745.49 $662,765.44 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 $12,745.49 $662,765.44 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) $2,757.63 $143,397.00 52 TRIMESTRAL

Periodo 2 $6,127.64 $318,637.21 52 TRIMESTRAL
Periodo 3 $8,578.69 $446,092.10 52 TRIMESTRAL
Periodo 4 $12,745.49 $662,765.40 52 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Costo total de las obras de mantenimiento realizadas por 
nivel de educación básica
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras de mantenimiento de espacios educativos por 
nivel de educación básica realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Costo promedio Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.
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2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa de mantenimiento INIFE
Supervisión de mantenimiento (Expediente) INIFE

Registros administrativos INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 

Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

241

FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo

Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye 
el Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Atención a solicitudes
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F12 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en 
la primera semana posterior a su petición (calidad)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Calidad Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera 
semana posterior a su petición. 
Gestión de peticiones 

(Número de solicitudes de validación emitidas en la 
primera semana posterior a su petición / numero de 

solicitudes recibidas en el mismo período)*100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Ascendente Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que exista atención de solicitudes en tiempo para Validaciones de Obras
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3
Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 62.86% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 50 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 50

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 91.67% 275 300 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 92% 275 300 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 63% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 63% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 63% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 63% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 63% 220 350 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 53% 37 70 TRIMESTRAL

Periodo 2 50% 75 150 TRIMESTRAL
Periodo 3 57% 125 220 TRIMESTRAL
Periodo 4 63% 220 350 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de solicitudes de validación emitidas en la 
primera semana posterior a su petición
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Archivos de solicitudes 
Explotación de archivos administrativos en el seguimiento a las peticiones y 
compromisos del Gobernador

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Numero de solicitudes recibidas en el mismo período
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Archivos de solicitudes 
Explotación de archivos administrativos en el seguimiento a las peticiones y 
compromisos del Gobernador
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2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Archivos de solicitudes INIFE

Archivos administrativos en el seguimiento a las 
peticiones y compromisos del Gobernador INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye 
el Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Supervisión de obras de dependencias 
descentralizadas (Nivel Medio Superior y Superior)

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F13 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de supervisión de obras de dependencia 
descentralizadas disminuido con respecto al año 

anterior (eficiencia)
Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determina el nivel de atención a las obras que realizan 
dependencias descentralizadas. 
Gestión de peticiones de obra externa

(Total de obras supervisadas / total de obras 
convenidas)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Ascendente Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 20.00% 2 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 40 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 40

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 50% 3 6 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 20% 2 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 10 10 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 5 5 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 0% 0 10 TRIMESTRAL

Periodo 2 20% 2 10 TRIMESTRAL
Periodo 3 70% 7 10 TRIMESTRAL
Periodo 4 100% 10 10 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras supervisadas 
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Supervisión de Obras de otras dependencias 
Explotación de registros administrativos de convenios firmados y al informe de 
planeación y vinculación INIFE

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras convenidas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Supervisión de Obras de otras dependencias 
Explotación de registros administrativos de convenios firmados y al informe de 
planeación y vinculación INIFE
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2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE

Registros administrativos INIFE
Informe de Planeación INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/  

Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año



252

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Supervisión de obras total
Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F14 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Promedio de obras por supervisor

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Nivel de atención por supervisor en las obras programadas 
en el periodo, municipio y localidades. 
Atención a la infraestructura física educativa

(Número total de obras para supervisión / numero de 
supervisores)

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Promedio de obra Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019
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Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Regular Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que exista un aumento de supervisores para validación de obras
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 21 514 25 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos absolutos
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 10 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 10

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 18 330 18 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 21 472 23 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 21 514 25 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 18 330 18 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 18 330 18 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 18 330 18 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 18 330 18 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 12 215 18 TRIMESTRAL

Periodo 2 12 221 18 TRIMESTRAL
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Periodo 3 17 300 18 TRIMESTRAL
Periodo 4 18 330 18 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número total de obras para supervisión
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Promedio de obra Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Listado de obras contratadas. Bitácora de obra Explotación de registros 
administrativos.

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Numero de supervisores
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Promedio de obra Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Listado de obras contratadas. Bitácora de obra Explotación de registros 
administrativos.

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Obras Contratadas INIFE

Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE
Registros administrativos INIFE



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

257

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/  
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Diseño de la distribución de los espacios 
educativos conforme a la norma

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F15 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de certificación de la infraestructura 
educativa supervisada de los niveles básicos

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficacia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el número de planteles que cumplen con la 
norma del total de obras supervisadas

(Número de planteles que se apegaron a la norma/ 
Total de planteles supervisados) x 100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019



260

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamiento 
del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que las validaciones Realizadas sean positivas
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 100.00% 514 514 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 80 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 menos de 80

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 330 330 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 100% 464 464 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 100% 514 514 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 330 330 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 330 330 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 330 330 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 330 330 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 100% 215 215 TRIMESTRAL
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Periodo 2 100% 221 221 TRIMESTRAL
Periodo 3 100% 300 300 TRIMESTRAL
Periodo 4 100% 330 330 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de planteles que se apegaron a la norma
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Listado de obras a revisar. 
Bitacora de revision de obras 
Explotación de archivos administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

 Total de planteles supervisados
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Listado de obras a revisar. 
Bitacora de revision de obras 
Explotación de archivos administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Obras Contratadas INIFE
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Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE
Registros administrativos INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que corres-
ponde el indicador 3.1.1 Validación de espacio para crecimiento por plantel

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F16 Nombre del indi-
cador 3.2.1.2

Porcentaje de validaciones positivas incrementa-
dos (eficiencia)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Índice de atención por parte de INIFE para la validación de 
espacios destinados para crecimiento por plantel y nivel. 
Atención a la población estudiantil por nivel escolar

(Número de validaciones positivas realizadas / total 
de validaciones programadas)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral

2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 
1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple parcial-
mente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos

Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 

Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple parcial-
mente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple parcial-
mente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA MON-
SERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamien-
to del indicador 
3.2.4.1.2

Ascendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que las validaciones Realizadas sean positivas
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  (ab-
soluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 98.47% 514 522 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 80 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 80

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador 3.2.4.4.2.2 
(absoluto)

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 91.92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1
Numerador (abso-

luto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 87% 464 535 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 98% 514 522 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1
Numerador (abso-

luto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 60% 215 359 TRIMESTRAL

Periodo 2 62% 221 359 TRIMESTRAL
Periodo 3 84% 300 359 TRIMESTRAL
Periodo 4 92% 330 359 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de validaciones positivas realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Archivo de solicitudes 
Listado de obras a revisar 
bitacora de revision de obras 
Explotación de archivos administrativos

2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de validaciones programadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Archivo de solicitudes 
Listado de obras a revisar 
bitacora de revision de obras 
Explotación de archivos administrativos
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2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo respon-
sable

Solicitudes PGO INIFE
Obras Contratadas INIFE

Supervisión de obras (Bitácora de obra) INIFE
Registros administrativos INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo respon-
sable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 

resultados-Indicadores de Gestión-Se-
leccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 

resultados-Indicadores de Gestión-Se-
leccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que corres-
ponde el indicador 3.1.1 Mantenimiento preventivo disminuido

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F17 Nombre del indica-
dor 3.2.1.2

Porcentaje de espacios educativos habilitados en 
el año (eficiencia)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Índice de atención a los espacios educativos habilitados en 
el año. 
Atención de espacios educativos del Estado

(Número de obras ejecutadas / total de obras pro-
gramadas) *100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Trimestral
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple parcial-
mente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente

Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple parcial-
mente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple parcial-
mente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA  
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Ascendente Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

La meta se va a realizar siempre y cuando se Ejerza al 100% el Recurso Aprobado
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3
Valor del Indi-

cador (relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  (abso-
luto) 3.2.4.2.2.2

Denomina-
dor  (univer-
so de cober-
tura) 3.2.4.2.2.3

2018 41.19% 215 522 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 30 al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 30

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3
Valor del Indi-

cador (relativo) 
3.2.4.4.2.1

Numerador (abso-
luto) 3.2.4.4.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertu-
ra) 3.2.4.4.2.3

2021 91.92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador (abso-
luto) 3.2.4.5.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertu-
ra) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 34% 182 535 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 41% 215 522 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 92% 330 359 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del Indi-
cador (relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador (abso-
luto) 3.2.4.6.2.2

Denomina-
dor (universo 
de cobertu-
ra) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral) 5% 17 359 TRIMESTRAL

Periodo 2 24% 86 359 TRIMESTRAL
Periodo 3 49% 176 359 TRIMESTRAL
Periodo 4 92% 330 359 TRIMESTRAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de obras ejecutadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE. Explotación de registros administrativos. 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.

2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras programadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Cada trimestre Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa General de Obra 2019 
Convenios de construcción 
Peticiones de INFE. Explotación de registros administrativos. 
Explotación de registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN.
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2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo respon-
sable

Programa General de Obra 2019 INIFE
Obras Contratadas INIFE

Registros administrativos INIFE y ESCUELAS AL CIEN (DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION)

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3
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2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo respon-
sable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 

resultados-Indicadores de Gestión-Se-
leccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 

resultados-Indicadores de Gestión-Se-
leccionar año



Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

277

FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que con-
tribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que corres-
ponde el indicador 3.1.1 Supervisión del mantenimiento

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F18 Nombre del indi-
cador 3.2.1.2

Porcentaje de atención de solicitudes de manteni-
miento

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Índice de atención por parte de los supervisores en el área de 
mantenimiento. 
Atención de espacios educativos del Estado

(Número de obras supervisadas / el total de obras 
programadas) *100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
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2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
EJERCICIO 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple parcial-
mente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple parcial-
mente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados metodológi-
camente3.2.2.1.12

Cumple parcial-
mente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA MON-
SERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
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Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Ascendente Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que la aprobación del Recurso de Mantenimiento se libere en tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3Valor del Indicador  
(relativo) 3.2.4.2.2.1

Numerador  (ab-
soluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 94.23% 49 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 50  al 100 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 Menos de 50

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3Valor del Indicador 
(relativo) 3.2.4.4.2.1

Numerador (abso-
luto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.5.2.1
Numerador (abso-

luto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 63% 46 73 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 94% 49 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 52 52 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuen-

cia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3Valor del Indicador 

(relativo) 3.2.4.6.2.1
Numerador (abso-

luto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo fre-
cuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4 100% 52 52 ANUAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de obras supervisadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.

2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de obras programadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información:
Programa de mantenimiento 
Supervisión de mantenimiento  
Explotación de registros administrativos.
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2.2.1.1 Unidad del Esta-
do responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo respon-
sable

Programa de mantenimiento INIFE
Supervisión de mantenimiento (Expediente) INIFE

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo respon-
sable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 

Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-Se-

leccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 

resultados-Indicadores de Gestión-Se-
leccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye 
el Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 
2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Ser la institución encargada para determinar el 
nivel de satisfacción de la infraestructura física 
educativa de Nayarit

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F19 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Porcentaje de avance de diagnostico

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Calidad Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Mide el índice del estado de conformidad de la 
Infraestructura Física Educativa. (Calidad)

(Diagnósticos elaborados/ Diagnosticos necesarios) 
* 100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 
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Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No Comportamiento 
del indicador 3.2.4.1.2 Regular Factibilidad de la 

meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que se realice un convenio en tiempo para validación y ejecución
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 100.00% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 1 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 1

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 

(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la 

frecuencia de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 

3.2.4.6.2.1 
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2 
(absoluto)

Denominador 
3.2.4.6.2.3 (universo 

de cobertura)

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
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Periodo 3
Periodo 4 100% 1 1 ANUAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Diagnósticos elaborados
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Diagnostico de la INIFE 
Explotacion de los registros correspondientes al Diagnóstico

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Diagnosticos necesarios
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Diagnostico de la INIFE 
Explotacion de los registros correspondientes al Diagnóstico

2.2.1.1 Unidad del 
Estado responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde 
puede consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo responsable
Diagnostico PGO SE Y SEPEN
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2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/  
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)
Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el Pp 
2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social 
y cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que corresponde 
el indicador 3.1.1

En conjunto con el instituto nacional de la 
infraestructura física educativa para realizar 
acciones de gestión en beneficio de la 
infraestructura física educativa de Nayarit

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F20 Nombre del 
indicador 3.2.1.2 Gestiones por programas administrados (calidad)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Calidad Tipo de indicador para resultados 

3.2.1.4 Gestión

Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el grado de atención del INIFE con el INIFED a 
las gestiones de los programas administrados. 
 
Atención a la infraestructura educativa

(Número de programas administrados/total de 
gestiones realizadas)*100

Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 

EJERCICIO 2019



290

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 

Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con 
otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105
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Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamiento 
del indicador 
3.2.4.1.2

Regular Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que se realice un convenio en tiempo para validación y ejecución
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.2.2.3

2018 100.00% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 1 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 1

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.4.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.4.2.3

2021 100.00% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 100% 1 1 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de 

medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 

3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 
cobertura) 

3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)
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Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4 100% 1 1 ANUAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de programas administrados
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Convenios de colaboración administrados por INIFE 
Explotación de registros administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Total de gestiones realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Convenios de colaboración administrados por INIFE 
Explotación de registros administrativos

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Convenios de colaboración administrados por INIFE INIFED E INIFE
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2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo 
responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año

Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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FICHA TECNICA DE INDICADORES (MIR)
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1

Ramo administrativo 1.1 Ramo II.- Poder Ejecutivo
Unidad responsable del 
Pp 1.2 Instituto Nayarita para  la Infraestructura Física y Educativa  (INIFE)

Clasificación del Pp 1.3 B   (Provisión de bienes públicos)
Denominación del Pp 1.4 2.5.6.B088  Infraestructura para la calidad de los servicios de educación 

Nombre de la Matriz 1.5 Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación 
(Nivel Básico)

Alineación con el PED y sus Programas 2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2.1

Eje de política pública al que contribuye el 
Pp 2.1.1 Eje rector ER3.- Gestión social integral

Objetivo de eje de política pública al que 
contribuye el Pp 2.1.2

Eje estratégico ER3-E4.- Promoción de la equidad, la cohesión social y 
cultural

Programas del Plan Estatal de Desarrollo 2.2

Tipo de Programa 2.2.1 Sectorial Programa 2.2.2 14 Programa de Educación  (Sectorial, ER1-E4)  
Objetivo del Programa 2.2.3 En proceso 

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

En proceso 
Matriz de Indicadores para Resultados 3

Resumen Narrativo 3.1

Objetivo al que 
corresponde el indicador 
3.1.1

Regulación de tiempos límites de procesos

Marque el nivel 
del objetivo en la 
Matriz de Marco 
Lógico3.1.2

Fin 
Propósito 
Componente X
Actividad

Indicador 3.2

Datos de identificación del indicador 3.2.1

Orden 3.2.1.1 F21 Nombre del 
indicador 3.2.1.2

Reducción al tiempo óptimo en la determinación de 
Programa General de Obra (PGO)

Dimensión del indicador 3.2.1.3 Eficiencia Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5 Método de cálculo 3.2.1.7

Determinar el nivel de eficiencia para cumplir tiempos 
establecidos para el uso de los recursos

((Número de días a partir del inicio del año en que se 
oficializó el PGO / Número de días a partir del inicio 
del año en que esta establecido su oficialización en 

la normatividad) - 1 ) x100
Unidad de medida 3.2.1.8 Tipo valor de la meta3.2.1.6

Porcentaje Relativa
Desagregación geográfica 3.2.1.9 Frecuencia de medición 3.2.1.10

Estatal Anual
2.1.7 Oportunidad: 2.1.8 Cobertura temporal: 

1 mes después de concluido el periodo que se informa A partir de 2012
2.1.10 Periodo de referencia:   2.1.11 Observaciones o precisiones técnicas: 



296

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Infraestructura  
para la Calidad de los Servicios de Educación FAM-IE  

Ejercicio Fiscal 2019

EJERCICIO 2019
Transversalidad 3.2.1.11

Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 Niños y ninas y adolescentes
Hombres 3.2.1.11.2 123130 Mujeres 3.2.1.11.3 119024 Total 3.2.1.11.4 242154

Serie de Información Disponible 3.2.1.12

Información disponible 3.2.1.12.1

Estadistica SEPEN

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.2.1 Calificación 
3.2.2.2 Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1 Cumple Existen explotación de registros administrativos 

Aporte marginal 3.2.2.1.2 Cumple 
parcialmente

Claridad 3.2.2.1.3 Cumple La expresión del indicador es clara
Comparabilidad3.2.2.1.4 Cumple Existen años anteriores donde se puede comparar el indicador 
Economía 3.2.2.1.5 Cumple Existen explotación de registros  administrativos
Factibilidad3.2.2.1.6 Cumple Los procesos de trabajo generan insumos informativos necesarios 
Independencia3.2.2.1.7 Cumple Se construyeron de forma independiente
Monitoreable 3.2.2.1.8 Cumple Se comprueba de una manera independiente 
Oportunidad3.2.2.1.9 Cumple Está disponible en el tiempo y lugar que se requiere 
Relevancia 3.2.2.1.10 Cumple Expresa elementos de importancia existe comparabilidad de un año con otro 

Sintético3.2.2.1.11 Cumple 
parcialmente Nos da una idea de cómo se comporta el indicador 

Soportados 
metodológicamente3.2.2.1.12

Cumple 
parcialmente Existe metodología pero falta conocimiento en la materia 

Validez3.2.2.1.13 Cumple Es apropiado en información para medir lo que se quiere medir 
Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 J. ALFREDO Apellido paterno 
3.2.3.2 SIGALA Apellido materno 

3.2.3.3 MORENO

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 DIRECTOR DE PLANEACION
Correo electrónico 3.2.3.6 sigala_moreno@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 AZUCENA 
MONSERRAT

Apellido paterno 
3.2.3.2 PALACIOS Apellido materno 

3.2.3.3 FLORES

Area 3.2.3.4 PLANEACION
Puesto 3.2.3.5 ADMINISTRATIVO
Correo electrónico 3.2.3.6 monsejr27@hotmail.com
Teléfono 3.2.3.7 311 213 15 96
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Lada 3.2.3.7.1 311 Teléfono 3.2.3.7.2 2131596 Extensión 3.2.3.7.3 105

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1 No
Comportamiento 
del indicador 
3.2.4.1.2

Descendente Factibilidad de la 
meta 3.2.4.1.3 Media

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Que se realice la programación de PGO por parte de SE y SEPEN en menor tiempo
Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1

Valor  3.2.4.2.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.2.3

Valor del 
Indicador  
(relativo) 

3.2.4.2.2.1

Numerador  
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador  
(universo de 
cobertura) 3.2.4.2.2.3

2018 -77.61 58 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor  3.2.4.3.1 Términos porcentuales
Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2 Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4

Año 3.2.4.4.1

Valor 3.2.4.4.2

Periodo al que corresponde el valor 

3.2.4.4.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.4.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.4.2.2

Denominador 

(universo de 
cobertura) 3.2.4.4.2.3

2021 -65.25 90 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1

Valor  3.2.4.5.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.5.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.5.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.5.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.5.2.3

2017 3.2.4.5.1.1 -81.47 48 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2018 3.2.4.5.1.2 -77.61 58 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2019 3.2.4.5.1.3 -65.25 90 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2020 3.2.4.5.1.4 -65.25 90 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2021 3.2.4.5.1.5 -65.25 90 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
2022 3.2.4.5.1.6 -65.25 90 259 AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE
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Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia 

de medición)

Valor  3.2.4.6.2

Periodo al que corresponde el valor 
3.2.4.6.3

Valor del 
Indicador 
(relativo) 

3.2.4.6.2.1

Numerador 
(absoluto) 3.2.4.6.2.2

Denominador 
(universo de 

cobertura) 3.2.4.6.2.3

Periodo 1 (Ejemplo 
frecuencia trimestral)

Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4 -65.25 90 259 ANUAL

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de días a partir del inicio del año en que se 
oficializó el PGO
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Reunión Junta de Gobierno 
Programa General de Obras 2019

2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1 Descripción de la variable 3.2.5.2

Número de días a partir del inicio del año en que esta 
establecido su oficialización en la normatividad
Unidad de medida 3.2.5.4 Frecuencia 3.2.5.6

Porcentaje Anual
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 Desagregación geográfica 3.2.5.5

Anual Estatal 
Método de recopilación de datos 3.2.5.7 2.2.2.2 Observaciones y /o especificaciones  
Explotación de registros administrativos

Medios de verificación 3.2.5.3

Fuente de información: Reunión Junta de Gobierno 
Programa General de Obras 2019
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2.2.1.1 Unidad del Estado 
responsable:

Dependencia  Unidad Administrativa
INIFE PLANEACION

2.2.1.2 Lugar dónde puede 
consultarse:

Pagina Web del INIFE. http://www.inifenay.gob.mx/  
SIMON en la pagina web de SPPP. http://seplan.gob.mx/

2.3 Metodologías utilizadas en el cálculo del indicador
2.3.1 Especifique las metodologías utilizadas en el cálculo del indicador: 

Documento metodológico, año UE (dependencias y entidades )/ Organismo 
responsable

Programa General de obra PGO 2019 SE Y SEPEN

2.3.2 Si el indicador utiliza estándares internacionales en atención de los compromisos firmados por el Estado Mexicano, 
especifique:

Estándar internacional, año Organismo internacional responsable

2.3.3 Si el indicador utiliza estándares nacionales/internacionales en su cálculo, indique:
Estándar nacional/internacional, año UE/ Organismo internacional responsable

Referencias adicionales 3.2.6

Referencia nacional 3.2.6.1 Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3

Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3 Ciclo 3.2.6.3.1 Valor 3.2.6.3.2 Periodo 3.2.6.3.3

2.4 Medios de difusión 
2.4.1  Si el indicador propuesto es difundido por la Unidad del Estado responsable, indique: 
           Página WEB y/o publicación impresa, etc.

Medio de difusión Institución u Organismo responsable Lugar dónde puede consultarse

Página Web SPPP

http://seplan.gob.mx/ 
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año
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Cuenta pública SAF

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
Transparencia fiscal-Evaluación de 
resultados-Indicadores de Gestión-

Seleccionar año






