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2021 2 2 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 159610
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos 

públicos de tipo básico, financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa 

Regular  El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un 

edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de 

planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser 

atendidos por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 24.18182 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

Referente al indicador de Equipamiento, la información es compartida con el  Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), misma que fue enviada 

mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021. 

Las metas programadas, se determinó con base en el padrón de IOCIFED y la información 

programada de escuelas a ser atendidas en el periodo por este Instituto.

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras de equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

24.18182 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

Referente al indicador de Equipamiento, la información es compartida con el  Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 

Educativa (IOCIFED), misma que fue enviada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021. 

Las metas programadas, se determinó con base en el padrón de IOCIFED y la información programada de escuelas a ser atendidas en el 

periodo por este Instituto.

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras de equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre 

es independiente.

3 Otras causas

a información reportada en el segundo trimestre, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento e informarlo mediante los indicadores del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 

28 de Junio de 2021.

12.41 Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico  con proyectos 

Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del 

Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física 

que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los 

proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas 

públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán 

beneficiados. se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por 

el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores 

necesidades de infraestructura.

(Número de planteles educativos públicos 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 planteles educativos 

públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el 

programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

100 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal
La información reportada en el segundo trimestre tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 28 de Junio de 2021.
100 Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos  de tipo básico  con proyectos 

concluidos en la categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos  de tipo 

básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El 

equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de planteles 

educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.18182 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

Referente al indicador de Equipamiento, la información es compartida con el  Instituto 

Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), misma que fue enviada 

mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021. 

Las metas programadas, se determinó con base en el padrón de IOCIFED y la información 

programada de escuelas a ser atendidas en el periodo por este Instituto.

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras de equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

21.18182 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

Referente al indicador de Equipamiento, la información es compartida con el  Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 

Educativa (IOCIFED), misma que fue enviada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021. 

Las metas programadas, se determinó con base en el padrón de IOCIFED y la información programada de escuelas a ser atendidas en el 

periodo por este Instituto.

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras de equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre 

es independiente.

0 Otras causas
La Secretaría de Finanzas en el segundo trimestre no autorizó recursos económicos a este Instituto para la atención de las 

escuelas en el rubro de equipamiento.
0 Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos 

públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa 

Regular La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar 

uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t / Total de 

planteles educativos públicos  de tipo básico identificados en el padrón para ser 

atendidos por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 51.51515 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

51.51515 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

27.27273 Otras causas

La información reportada en el segundo trimestre respecto a la programación anual 2021,  sufrió variaciones derivado a la 

VEDA ELECTORAL, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) 

responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento e informarlo mediante los indicadores 

del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 28 de Junio de 2021.

52.94 Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

integrales de infraestructura en el  Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados 

por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, 

rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los 

planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

integrales concluidos en el período t / Número de planteles educativos públicos 

de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

0 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

La información reportada en el segundo trimestre, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento e informarlo mediante los indicadores del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 

28 de Junio de 2021.

N/D Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles 

educativos públicos de tipo básico financiados por medio deL Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura 

Educativa Regular La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las 

condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las 

operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin 

de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo 

t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en 

el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

0 Otras causas

La información reportada en el segundo trimestre respecto a la programación anual 2021,  sufrió variaciones derivado a la 

VEDA ELECTORAL, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) 

responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento e informarlo mediante los indicadores 

del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 28 de Junio de 2021.

N/D Validado
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Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en 

planteles educativos públicos de tipo básico  financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples 

Infraestructura Educativa Regular La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para 

restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo 

y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo 

con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en 

proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el 

periodo t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en 

el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 52.63158 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

52.63158 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

15.78947 Otras causas

La información reportada en el segundo trimestre respecto a la programación anual 2021,  sufrió variaciones derivado a la 

VEDA ELECTORAL, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) 

responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento e informarlo mediante los indicadores 

del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 28 de Junio de 2021.

30 Validado

2021 2 2 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163830
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo 

básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La 

construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más 

espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de planteles 

educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril 

de 2021, por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de 

sufrir variaciones; asimismo comento que las obras y equipamiento consideradas en los 

padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del 

ejercicio fiscal inmediato.

0 {just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:14/07/21}}

La información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0326/2021 de fecha 07 de abril de 2021, por el Instituto Oaxaqueño 

Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Cabe destacar que la información proyectada para el ejercicio fiscal 2021, es susceptible de sufrir variaciones; asimismo comento que 

las obras y equipamiento consideradas en los padrones para ser atendidas (denominador), no son acumulativas, sino cada trimestre es 

independiente.

La información de las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal se presentará en el Informe Final del ejercicio fiscal inmediato.

0 Otras causas

La información reportada en el segundo trimestre respecto a la programación anual 2021,  sufrió variaciones derivado a la 

VEDA ELECTORAL, tal como lo específica el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) 

responsable de ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento e informarlo mediante los indicadores 

del avance, de acuerdo a su oficio IOCIFED/DG/0745/2021 de fecha 28 de Junio de 2021.

N/D Validado
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