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2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 172502

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos   de 

tipo bás ico  con proyectos  concluidos  en la  

categoría  de equipamiento

Mide el  número de proyectos  concluidos  en la  categoría  de equipamiento 

de planteles  educativos  públ icos   de tipo bás ico financiados  por medio 

del  Fondo de Aportaciones  Múltiples  Infraestructura  Educativa  Regular. El  

equipamiento se refiere a  los  enseres , artefactos  y dispos i tivos  que se 

colocan y/o insta lan en un edi ficio, habi l i tándolo para  l levar a  cabo una 

función o una labor determinada.

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  concluidos  en la  categoría  de 

equipamiento en el  periodo t / Tota l  de planteles  

educativos  públ icos  de tipo bás ico con proyecto 

aprobado en el  periodo t) x 100

Componente Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 13.89432

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

13.89432

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

ASIMISMO,  HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE SE AUTORIZARON PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR, MISMO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA A LAS 

ESCUELAS BENEFICIARIAS.

0 Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 173167

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  integra les  de 

infraestructura  en el   Fondo de Aportaciones  

Múltiples  potenciado

Mide el  número de planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico con 

proyectos  integra les  concluidos  financiados  por medio del  Fondo de 

Aportaciones  Múltiples  potenciado. Los  proyectos  integra les  se refieren a  

la  construcción, rehabi l i tación y/o mantenimiento y equipamiento de 

escuelas  públ icas  de tipo bás ico. Para  la  selección de los  planteles  

educativos  públ icos  de tipo bás ico que serán beneficiados , se cons ideró 

la  información recabada por el  Censo de Escuelas , Maestros  y Alumnos  de 

Educación Bás ica  y Especia l  de 2013, as í como por el  Diagnóstico Nacional  

de la  Infraestructura  Fís ica  Educativa  elaborado por el  Insti tuto Nacional  

de la  Infraestructura  Fís ica  Educativa , con el  fin de detectar aquel los  con 

las  mayores  neces idades  de infraestructura.

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  integra les  concluidos  en el  

período t / Número de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  integra les  aprobados  en el  

período t) x 100

Componente Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

N/D Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 173462

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  concluidos  en la  

categoría  de construcción

Mide el  número de proyectos  en la  categoría  de construcción concluidos , 

de planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico financiados  por medio 

del  Fondo de Aportaciones  Múltiples  Infraestructura  Educativa  Regular. La  

construcción se refiere a l  conjunto de actividades  efectuadas  para  

edi ficar, insta lar, ampl iar o modificar uno o más  espacios  educativos  o 

parte de el los , de acuerdo a  las  Normas  y Especi ficaciones  para  Estudios , 

Proyectos , Construcción e Insta laciones  emitidas  por el  Insti tuto Nacional  

de la  Infraestructura  Fís ica  Educativa .

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  concluidos  en la  categoría  de 

construcción en el  periodo t/Tota l  de planteles  

educativos  públ icos  de tipo bás ico con proyecto 

aprobado en el  periodo t) x 100

Componente Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

0 Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 173465

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico  con proyectos  Integra les  de 

infraestructura  fís ica  en proceso de ejecución a  

través  del  Fondo de Aportaciones  Múltiples  

potenciado

Mide el  número de planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico con 

proyectos  Integra les  de infraestructura  fís ica  que se están l levando a  

cabo, financiados  por medio del  Fondo de Aportaciones  Múltiples  

potenciado. Los  proyectos  integra les  se refieren a  la  construcción, 

rehabi l i tación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas  públ icas  

de tipo bás ico. Para  la  selección de los  planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico que serán beneficiados . se cons ideró la  información recabada 

por el  Censo de Escuelas , Maestros  y Alumnos  de Educación Bás ica  y 

Especia l  de 2013, as í como por el  Diagnóstico Nacional  de la  

Infraestructura  Fís ica  Educativa  elaborado por el  Insti tuto Nacional  de la  

Infraestructura  Fís ica  Educativa , con el  fin de detectar aquel los  con las  

mayores  neces idades  de infraestructura.

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  en proceso de ejecución en las  

categorías  de construcción, rehabi l i tación y/o 

mantenimiento y equipamiento en el  periodo t/ Tota l  

de planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico 

identi ficados  en el  padrón para  ser atendidos  por el  

programa en el  periodo t) x 100

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

100 Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 173830

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  en proceso de 

ejecución en la  categoría  de equipamiento

Mide el  número de proyectos  en la  categoría  de equipamiento que se 

están l levando a  cabo en planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico, 

financiados  por medio de Fondo de Aportaciones  Múltiples  

Infraestructura  Educativa  Regular. El  equipamiento se refiere a  los  

enseres , artefactos  y dispos i tivos  que se colocan y/o insta lan en un 

edi ficio, habi l i tándolo para  l levar a  cabo una función o una labor 

determinada, de acuerdo a  las  Normas  y Especi ficaciones  para  Estudios , 

Proyectos , Construcción e Insta laciones  emitidas  por el  Insti tuto Nacional  

de la  Infraestructura  Fís ica  Educativa .

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  en proceso de ejecución en la  

categoría  de equipamiento en el  período t / Tota l  de 

planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico 

identi ficados  en el  padrón para  ser atendidos  por el  

programa en el  período t) x 100

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 78.14742

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

78.14742

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

77.75603
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

ASIMISMO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL EQUIPAMIENTO SE 

ENCUENTRA PROGRAMADO PARA SE ENTREGADO A LOS PLANTELES 

BENEFICIADOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

99.5 Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 174149

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  en proceso de 

ejecución en la  categoría  de construcción

Mide el  número de proyectos  en la  categoría  de construcción que se están 

l levando a  cabo en planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico 

financiados  por medio de Fondo de Aportaciones  Múltiples  

Infraestructura  Educativa  Regular. La  construcción se refiere a l  conjunto de 

actividades  efectuadas  para  edi ficar, insta lar, ampl iar o modificar uno o 

más  planteles  educativos  públ icos  o parte de el los  de acuerdo a  las  

Normas  y Especi ficaciones  para  Estudios , Proyectos , Construcción e 

Insta laciones  emitidas  por el  Insti tuto Nacional  de la  Infraestructura  

Fís ica  Educativa .

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  en proceso de ejecución en la  

categoría  de construcción en el  período t / Tota l  de 

planteles  educativos  públ icos   de tipo bás ico 

identi ficados  en el  padrón para  ser atendidos  por el  

programa en el  período t) x 100

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

100 Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 174781

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  concluidos  en la  

categoría  de rehabi l i tación y/o mantenimiento

Mide el  número de proyectos  en la  categoría  de rehabi l i tación y/o 

mantenimiento concluidos  de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico financiados  por medio del  Fondo de Aportaciones  Múltiples  

Infraestructura  Educativa  Regular. La  rehabi l i tación y/o mantenimiento se 

refiere a  trabajos  necesarios  para  restablecer las  condiciones  y 

caracterís ticas  origina les  de res is tencia  o funcionamiento de un inmueble 

educativo y/o las  operaciones  necesarias  que se rea l i zan en las  

construcciones , insta laciones , s i s temas , mobi l iario y equipo con el  fin de 

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

Especi ficaciones  para  Estudios , Proyectos , Construcción e Insta laciones  

emitidas  por el  Insti tuto Nacional  de la  Infraestructura  Fís ica  Educativa .

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  concluidos  en la  categoría  de 

rehabi l i tación y/o mantenimiento en el  periodo t/Tota l  

de planteles  educativos  públ icos  de tipo bás ico con 

proyecto aprobado en el  periodo t) x 100

Componente Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

0
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

N/D Val idado

2022 3 3 Oaxaca Gobierno de la  Entidad
33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  

Federativas  y Municipios

416 - Dirección Genera l  de 

Programación y Presupuesto A
I007 FAM Infraestructura  Educativa  Bás ica 2 - Desarrol lo Socia l 5 - Educación 1 - Educación Bás ica 7 - Fondo de Aportaciones  Múltiples 174785

Porcentaje de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico con proyectos  en proceso de 

ejecución en la  categoría  de rehabi l i tación y/o 

mantenimiento

Mide el  número de proyectos  en la  categoría  de rehabi l i tación y/o 

mantenimiento que se están l levando a  cabo en planteles  educativos  

públ icos  de tipo bás ico  financiados  por medio de Fondo de Aportaciones  

Múltiples  Infraestructura  Educativa  Regular.La  rehabi l i tación y/o 

mantenimiento se refiere a  trabajos  necesarios  para  restablecer las  

condiciones  y caracterís ticas  origina les  de res is tencia  o funcionamiento 

de un inmueble educativo y/o las  operaciones  necesarias  que se rea l i zan 

en las  construcciones , insta laciones , s i s temas , mobi l iario y equipo con el  

fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a  las  

Normas  y Especi ficaciones  para  Estudios , Proyectos , Construcción e 

Insta laciones  emitidas  por el  Insti tuto Nacional  de la  Infraestructura  

Fís ica  Educativa .

(Número de planteles  educativos  públ icos  de tipo 

bás ico con proyectos  en proceso de ejecución en la  

categoría  de rehabi l i tación y/o mantenimiento en el  

periodo t / Tota l  de planteles  educativos  públ icos  de 

tipo bás ico identi ficados  en el  padrón para  ser 

atendidas  por el  programa en el  periodo t) x 100

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de fecha 06 

de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  Fís ica  

Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y equipamiento 

cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), no son 

acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100

{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Adecuaciones  normativas  que 

impactan en las  acciones  del  Programa 

presupuesta l ,usuario:nayel i lopezc,fecha:10/10/22}}

La  información fue proporcionada mediante oficio IOCIFED/DG/0173/2022 de 

fecha 06 de abri l  de 2022, por el  Insti tuto Oaxaqueño Constructor de 

Infraestructura  Fís ica  Educativa  (IOCIFED).

Cabe destacar que la  información proyectada para  el  ejercicio fi sca l  2022, es  

susceptible de sufri r variaciones ; as imismo comento que las  obras  y 

equipamiento cons ideradas  en los  padrones  para  ser atendidas  (denominador), 

no son acumulativas , s ino cada trimestre es  independiente.

La  información de las  metas  a lcanzadas  en el  ejercicio fi sca l  se presentará  en el  

Informe Fina l  del  ejercicio fi sca l  inmediato.

100
Adecuaciones  normativas  que impactan en 

las  acciones  del  Programa presupuesta l

LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), 

MEDIANTE OFICIO IOCIFED/DG/860/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 

2022.

100 Val idado


