GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

DEPENDENCIA:
PED 2011-2017
OEST
OESP

2

EDO
1

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR INIFE- 1 (de 2)

CLAVE FUNCIONAL
FIN

FUN

SF

M PP

02

05

06

B

Nombre de Beneficiarios:

PP
principal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

0
8 Infraestructura
8

Educativa

PP
Gasto
indirecto Corrient.

X

X

Gasto
Invers.

X

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014

MONTO ASIGNADO A
LA MIR

$139,944,185,00

$139,944,185,00
Metas del Indicador

Linea Base

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Variación porcentual de
infraestructura educativa en el Estado
de Nayarit

Determina la variación porcentual de la
infraestructura educativa por periodo de tiempo

Fórmula

Unidad de
Medida /
Frecuencia

Tipo de
indicador/
Dimensión a
medir

Año de la
Línea
base

Línea
base

Estratégico.

2013

0%

Variables de la formula

Datos

(dato númerico desglosado de las variables
de la fórmula)

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO
ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)
REAL

(aplicación matemática de la
fórmula)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE

$

ESTIMADO

Avance 1er. Trimestre
Meta original anual

MONTO EJERCIDO

x

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de
la fórmula)

-

Avance 2do. Trimestre
Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

2DO TRIMESTRE

$

-

3ER TRIMESTRE

$

-

Avance 3er. Trimestre
Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

4TO TRIMESTRE

$67,015,553.92
Avance 4to. Trimestre
Datos

Resultado

(dato númerico
(aplicación matemática
desglosado de las
de la fórmula)
variables de la fórmula)

Analisis e interpretación
de resultados

Fuentes de información y
medios de verificación
del indicador

FIN

Calidad educativa en Nayarit
incrementada
Variación porcentual de alumnos
beneficiados por infraestructura
educativa en el estado

Determina la variación porcentual de alumnos
beneficiados por infraestructura por periodo de
tiempo

((Porcentaje de Infraestructura atendida en el Estado
de Nayarit en el año actual /Porcentaje de
Variación
Infraestructura atendida en el Estado de Nayarit en el porcentual/ anual
año inmediato anterior)-1)*100

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

Estratégico.

2013

Porcentaje de infraestructura atendida
en el Estado de Nayarit en el año
actual

19.13

Porcentaje de infraestructura atendida
en el Estado de Nayarit en el año
inmediato anterior

18.78

Porcentaje de alumnos beneficiados
con la infraestructura educativa
atendida en el Estado de Nayarit en el
año actual

5.54

No aplica

1.863684771
No aplica

1.980830671

No aplica

18.78

No aplica

No aplica
No aplica

19.152

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

0.73

0%

No aplica
No aplica

5.543

No aplica
No aplica

0.78

No aplica

Porcentaje de alumnos beneficiados
con la infraestructura educativa
atendida en el Estado de Nayarit en el
año inmediato anterior

5.5

No aplica

No aplica

No aplica

5.5

Total
de
infraestructura
educativa ejecutada

104

No aplica

No aplica

No aplica

60

PROPOSITO

Cobertura en la infraestructura física
para educación básica incrementada

Porcentaje de infraestructura física
educativa

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
Porcentaje/ anual
programada)*100

Estratégico.
(eficacia)

2013

física

100.00%

52
Total
de
infraestructura
educativa programada

física

No aplica

No aplica

No aplica

58%

104

No aplica

No aplica

No aplica

104

Total de obras de otras dependencias
supervisadas

30

0

0

11

19

Total de obras de otras dependencias
solicitadas

30

30

30

30

30

Total de espacios educativos por nivel
educativo construidos

59

0

0

32

45

Total de espacios educativos por nivel
educativo programados en el PGO

59

Número de espacios de educación
básica equipados por nivel educativo

6

COMPONENTE

Servicios de supervisión de obra
realizados a otras instituciones

Espacios de educación básica
construidos

Espacios de educación básica
equipados

Espacios de educación básica
equipados

Espacios de educación básica
rehabilitados

Porcentaje de obra supervisada de
otras dependencias (eficacia)

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

Porcentaje de espacios de educación
básica por nivel educativo construidos Determinar el incremento en espacios educativos de
respecto a los programados en el
nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo.
PGO Niveles: pre-escolar, primaria y
Espacios educativos por nivel educativo
secundaria

(Total de obras de otras dependencias
supervisadas/total de obras de otras dependencias
solicitadas)*100

Porcentaje/
mensual

(Total de espacios educativos por nivel educativo
construidos / total de espacios educativos por nivel
educativo programados en el PGO)*100

Porcentaje/
mensual

Porcentaje de espacios de educación
básica por nivel educativo equipados
(Número de espacios de educación básica
Evidenciar el incremento de espacios equipados con
respecto a la meta programada en el
equipados por nivel educativo / número de espacios
respecto a la meta programada por nivel educativo
PGO niveles: pre-escolar, primaria y
programados a equipar por nivel educativo )*100
secundaria

Porcentaje/
mensual

Determinar el costo promedio de espacios
Costo promedio del equipamiento de
educativos equipados en los diversos niveles
(Total de obras de equipamiento por nivel de
espacios educativos por nivel de
Costo promedio /
educativos.
educación básica realizadas / costo total de las obras
educación básica niveles: pre-escolar,
mensual
Eficiencia en el uso del recurso para el equipamiento
de equipamiento por nivel educativo)
primaria y secundaria
de los espacios educativos

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

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

Porcentaje/
mensual

Gestión.
Eficacia.

Gestión.
Eficacia.

Gestión.
Eficacia.

Gestión.
Eficiencia.

Gestión.
Eficiencia.

2013

2013

2013

2013

100.00%

100%

100.00%

66%

0%

6

Total de obras de equipamiento por
nivel de educación básica realizadas

6

de

Total de espacios de educación
básica
por
nivel
educativo
rehabilitados

34%

Total de espacios de educación
básica
por
nivel
educativo
programados en el PGO

$ 16,708,843.03

23

23

0

60
0%

190
0%

$16,708,843.03

$79,596.79
$15,123,390.16

0

0%
23

1000%
6

0

0
0%

76%
59

0
$ 16,708,843.03

0
100.00%

54%

6

0
0

63%

59

0%
6

0

$16,708,843.03

23

0
0%

6

37%

0%
59

0

$2,784,807.17

0%

0%

0%
59

100.00%

Número de espacios programados a
equipar por nivel educativo

Costo total de las obras
equipamiento por nivel educativo

2013

0%

19
0%

23

83%
23

Programa General
2014
Programa de
Mantenimiento 2014
En proceso de
Convenios de
validacion y
construcción
dictaminacion del PGO
Peticiones de INFE
2014
1.- Informe anual del
Gobierno del Estado
2.-Pagina Web del
INIFE

Debido al retraso en la
recepcion del PGO asi
como la liberacion del
recurso existio un
retraso en los
procesos de licitacion
por lo cual las obras
no se ejecutaron en el
tiempo planeado de
ellos deriva el anterior
indicador reflejando
desde el trimestre 1

Programa General
2014
Programa de
Mantenimiento 2014
Convenios de
construcción
Peticiones de INFE
1.- Explotación de
registros
administrativos

Supervisión de Obras
de otras dependencias
Se supervisaron obras
1.-explotación de
de Dependencias de
registros
Educacion Media
administrativos de
Superio y Superior
convenios firmados y
al informe de
planeación y
Debido al retraso en la
recepcion del PGO asi Programa General del
Obra 2014
como la liberacion del
Obras Contratadas
recurso existio un
Registro por Numero
retraso en los
de Obra
procesos de licitacion
1.-Supervisión de
por lo cual las obras
obras
no se ejecutaron en el
tiempo planeado de
Se realizo el
equipamiento de mas Programa General de
Obra 2014
planteles educativos
Contratos de
con programas como
Equipamiento
rezago educativo,
1.-Supervisión de
dotacion de sillas,
equipamiento
pantallas, mesas entre
otros elementos
Programa General de
Obra 2014
Administacion del
Contratos de
recurso en mayor
Equipamiento
numero de planteles
1.-Supervisión de
equipamiento
El indicador se
encuentra dentro de
los margenes
acetables

Programa General de
Obra 2014
Contratos de Obra
1.-Supervisión de Obra
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Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

DEPENDENCIA:
PED 2011-2017
OEST
OESP

2

EDO
1

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR INIFE- 1 (de 2)

CLAVE FUNCIONAL
FIN

FUN

SF

M PP

02

05

06

B

Nombre de Beneficiarios:

PP
principal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

0
8 Infraestructura
8

Educativa

PP
Gasto
indirecto Corrient.

X

X

Gasto
Invers.

X

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014

MONTO ASIGNADO A
LA MIR

$139,944,185,00

$139,944,185,00
Metas del Indicador

Linea Base

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Espacios de educación básica
rehabilitados

Costo promedio de la rehabilitación de
espacios educativos por nivel de
educación básica. niveles: preescolar, primaria y secundaria

Definición

Determinar el gasto por la rehabilitación de los
espacios educativos
Eficiencia en el uso de los recursos para la
rehabilitación de espacios educativos

Porcentaje de espacios educativos
Determina el porcentaje de los planteles de nivel
Obras de mantenimiento a espacios por nivel atendidos por mantenimiento básico atendidos por el programa de mantenimiento.
de educación básica realizadas
(eficiencia) niveles: pre-escolar,
primaria y secundaria
Eficiencia de atención a los espacios públicos

Fórmula

Unidad de
Medida /
Frecuencia

(Total de obras de rehabilitación de educación básica
Costo promedio /
por nivel educativo realizadas / costo total de las
mensual
obras de rehabilitación por nivel educativo)

Tipo de
indicador/
Dimensión a
medir

Gestión.
Eficiencia.

Año de la
Línea
base

Línea
base

Variables de la formula

Total de obras de rehabilitación de
educación básica por nivel educativo
realizadas

2013

Porcentaje/
mensual

Eficiencia.

2013

30%

Meta original anual
(aplicación matemática de la
fórmula)

de

Total
de
espacios
educativos
contemplados para atención por
mantenimiento de nivel básico
contemplados en el PGO

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

(aplicación
matemática de
la fórmula)

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

0

2DO TRIMESTRE

$

-

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

-

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

4TO TRIMESTRE

$67,015,553.92
Avance 4to. Trimestre
Datos

Analisis e interpretación
de resultados

Fuentes de información y
medios de verificación
del indicador

$819,523.97

Administacion del
recurso en mayor
numero de planteles

Programa General de
Obra 2014
Contratos de Obra
1.-Supervisión de Obra

167%

Se atendio a mayor
numero de planteles
en menor tiempo

Programa de
mantenimiento
1.-Supervisión de
mantenimiento

49

$4,229,444

$40,156,675

38

50

127%
30

Resultado

(dato númerico
(aplicación matemática
desglosado de las
de la fórmula)
variables de la fórmula)

0%

0%
30

$

0

0
0%

3ER TRIMESTRE

Avance 3er. Trimestre

0
$4,229,444

0

30

-

Avance 2do. Trimestre

0

100.00%
30

Resultado

$4,229,444

30

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE

$

0

$4,229,444

MONTO EJERCIDO

x

ESTIMADO

$140,981.47

Total de espacios educativos de nivel
básico atendidos por mantenimiento

Gestión.

REAL

Avance 1er. Trimestre

30

140981
Costo total de las obras
rehabilitación por nivel educativo

(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

Datos

(dato númerico desglosado de las variables
de la fórmula)

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO
ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)

30
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Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

DEPENDENCIA:
PED 2011-2017
OEST
OESP

2

EDO
1

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR INIFE- 1 (de 2)

CLAVE FUNCIONAL
FIN

FUN

SF

M PP

02

05

06

B

Nombre de Beneficiarios:

PP
principal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

0
8 Infraestructura
8

Educativa

PP
Gasto
indirecto Corrient.

X

X

Gasto
Invers.

X

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014

MONTO ASIGNADO A
LA MIR

$139,944,185,00

$139,944,185,00
Metas del Indicador

Linea Base

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Obras de mantenimiento a espacios
de educación básica realizadas

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

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

Atención a solicitudes

Supervisión de obras de
dependencias descentralizadas

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

Porcentaje de supervisión de obras de
dependencia descentralizadas
disminuido con respecto al año
anterior (eficiencia)

Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera
semana posterior a su petición.
Gestión de peticiones

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

Fórmula

Unidad de
Medida /
Frecuencia

(Total de obras de mantenimiento de espacios
educativos por nivel de educación básica realizadas / Costo promedio /
costo total de las obras de mantenimiento realizadas
mensual
por nivel de educación básica)

(Número de solicitudes de validación emitidas en la
primera semana posterior a su petición / numero de
solicitudes recibidas en el mismo período)*100

(Total de obras supervisadas / total de obras
convenidas)*100

Porcentaje/
mensual

Porcentaje/
mensual

Tipo de
indicador/
Dimensión a
medir

Gestión.
Eficiencia.

Gestión.
Calidad.

Gestión.
Eficiencia.

Año de la
Línea
base

Línea
base

2013

33333

2013

100%

Variables de la formula

Supervisión de obras total

Promedio de obras por supervisor

Diseño de la distribución de los
espacios educativos conforme a la
norma

En construccion

En construccion

En construccion

Validación de espacio para
crecimiento por plantel

Porcentaje de validaciones positivas
incrementados (eficiencia)

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

Mantenimiento preventivo disminuido

Supervisión del mantenimiento

Ser la institución encargada para
determinar el nivel de satisfacción de
la infraestructura física educativa de
Nayarit

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

Porcentaje/
mensual

(Número de obras ejecutadas / total de obras
programadas) *100

Porcentaje de atención de solicitudes
de mantenimiento

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

Porcentaje/ anual

Estado de infraestructura en buen
estado (calidad)

Mide el índice del estado de conformidad de la
infraestructura física educativa.
Lugar de Nayarit a nivel nacional actual

Diagnóstico

Lugar de Nayarit
a nivel nacional/
anual

Gestiones por programas
administrados (calidad)

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

Eficacia.

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de
la fórmula)

Avance 2do. Trimestre
Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

$

-

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

$1,000,000.00
300

Numero de solicitudes recibidas en el
mismo período

300

300

300

300

58

0

0

32

0
$33,333.33
$1,000,000.00

100%

de

obras

para

(aplicación
matemática de la
fórmula)

$67,015,553.92
Avance 4to. Trimestre
Datos

58
100%
58

59

0

0

32

58

9

9

Programa de
mantenimiento
1.-Supervisión de
mantenimiento

300

58

9

Administacion del
recurso en mayor
numero de planteles

100%

55%

0

$14,472.63

300
83%

58

0

Fuentes de información y
medios de verificación
del indicador

$723,631.56

58

7

Analisis e interpretación
de resultados

50

250

0%

Resultado

(dato númerico
(aplicación matemática
desglosado de las
de la fórmula)
variables de la fórmula)

58

7
Numero de supervisores

Resultado

4TO TRIMESTRE

6714.279

0%

0%

-

$255,142.59

0
0%

$

38

$0.00
$1,000,000.00

0
100%

116%

0
0

3ER TRIMESTRE

Avance 3er. Trimestre

Número de solicitudes de validación
emitidas en la primera semana
posterior a su petición

Porcentaje/
mensual

Gestión.
Eficiencia

Gestión.
Eficiencia.

Gestión.
Eficiencia.

Gestión.
Calidad.

2013

2013

2013

2013

90%

Número de validaciones
realizadas

positivas

3
12

5
12

Porcentaje/ anual

Gestión.
Calidad.

2013

220

150

0%

150
68%

68%

220

220

220

220

Número de obras ejecutadas

104

0

0

32

60

Total de obras programadas

104

104

104

104

104

Número de obras supervisadas

104

0

0

32

135

El total de obras programadas

104

104

104

104

104

1

0

0

0

1

100%

0%

100%

104%

100%

0
0%

220

104%

100%

0
100%

Total de validaciones programadas

0%

0%

100%

Diagnóstico

Número de programas administrados

(Número de programas administrados/total de
gestiones realizadas)*100

Datos

-

30

Total de obras convenidas

2013

$

2DO TRIMESTRE

Necesario incrementar Archivos de solicitudes
el numero de personal
1.-Explotación de
encargado de
archivos
supervisión para la
administrativos en el
cobertura de este
seguimiento a las
indicador
peticiones y
Necesario incrementar
Convenios de
el numero de personal
colaboración y listado
encargado de
de obras supervisadas
supervisión para la
1.- gestión de
cobertura de este
eficiencia
indicador
Necesario incrementar
el numero de personal
encargado de
supervisión para la
cobertura de este
indicador

Listado de obras
contratadas
1.-bitacora de obra

En espera de
Aprobación de recurso
excedente para la
validación de obra

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

Porcentaje de espacios educativos
habilitados en el año (eficiencia)

Gestión.

(aplicación matemática de la
fórmula)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE

ESTIMADO

Avance 1er. Trimestre
Meta original anual

MONTO EJERCIDO

x

Costo total de las obras de
mantenimiento realizadas por nivel de
educación básica

Total de obras supervisadas

2013

REAL

Total de obras de mantenimiento de
espacios educativos por nivel de
educación básica realizadas

Número
total
supervisión

Nivel de atención por supervisor en las obras
(Número total de obras para supervisión / numero de
Promedio de
programadas en el periodo, municipio y localidades.
supervisores)
obras/ mensual
Atención a la infraestructura física educativa

Datos

(dato númerico desglosado de las variables
de la fórmula)

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO
ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)

31%

0%

0%

31%

0%

0%

1

1

1

1

6

0

0

3

5

100%

0%

0%

50%

Programa General de
Obra 2014
1.-Validaciones
realizadas por
supervisor

58%

Debido al retraso en la
recepcion del PGO asi
Programa General de
como la liberacion del
Obra 2014
recurso existio un
1.-Supervision de
retraso en los
Obras de
procesos de licitacion
Mantenimiento
por lo cual las obras
no se ejecutaron en el

130%

Se cuenta con mayor
Programa General de
numero de obras para
Obra 2014
supervios y ejecucion
1.-Supervision de
por lo tanto se requiere
Obras de
incremento en el
Mantenimiento
personal de dicha area

100%

1

El indicador se
encuentra dentro de
los margenes

83%

El indicador se
encuentra dentro de
los margenes

Diagnostico de la
INIFE
1.-Explotacion de los
registros
correspondientes al
Diagnóstico

Se Concreto firma de
convenio con INIFED

Convenios de
colaboración
administrados por
INIFE
1.-Explotación de
registros
administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

DEPENDENCIA:
PED 2011-2017
OEST
OESP

2

EDO
1

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR INIFE- 1 (de 2)

CLAVE FUNCIONAL
FIN

FUN

SF

M PP

02

05

06

B

Nombre de Beneficiarios:

PP
principal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

0
8 Infraestructura
8

Educativa

PP
Gasto
indirecto Corrient.

X

X

Gasto
Invers.

X

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014

MONTO ASIGNADO A
LA MIR

$139,944,185,00

$139,944,185,00

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

Metas del Indicador

Linea Base

Nivel/Resumen Narrativo
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

Regulación de tiempos límites de
procesos

Nombre del indicador
Gestiones por programas
administrados (calidad)

Definición
Determinar el grado de atención del INIFE con el
INIFED a las gestiones de los programas
administrados.

Fórmula

Unidad de
Medida /
Frecuencia

(Número de programas administrados/total de
gestiones realizadas)*100

Porcentaje/ anual

Atención a la infraestructura educativa

En construccion

En construccion

Tipo de
indicador/
Dimensión a
medir
Gestión.
Calidad.

Año de la
Línea
base

Línea
base

2013

100%

Variables de la formula

Datos

(dato númerico desglosado de las variables
de la fórmula)

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO
ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)
REAL

6

$

ESTIMADO

(aplicación matemática de la
fórmula)

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

100%
Total de gestiones realizadas

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE

Avance 1er. Trimestre
Meta original anual

MONTO EJERCIDO

x

Avance 2do. Trimestre

Resultado

(aplicación
matemática de
la fórmula)

Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

0%
6

6

23/05/2018
Ing. J. Alfredo Sigala Moreno

Director General del INIFE

Jefe del Departamento de Planeacion y Vinculacion

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

$

-

Fecha

3ER TRIMESTRE

$

-

Avance 3er. Trimestre
Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

0%

En construccion

Ing. Luis Carlos Cervantes Martinez

-

2DO TRIMESTRE

Resultado

(aplicación
matemática de la
fórmula)

4TO TRIMESTRE

$67,015,553.92
Avance 4to. Trimestre
Datos

50%
6

Resultado

Analisis e interpretación
de resultados

83%

Se Concreto firma de
convenio con INIFED

(dato númerico
(aplicación matemática
desglosado de las
de la fórmula)
variables de la fórmula)

6

Fuentes de información y
medios
de verificación
Convenios
de
del indicador

colaboración
administrados por
INIFE
1.-Explotación de
registros
administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Secretaría de Eduación (SE) / Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

DEPENDENCIA:
PED 2011-2017
OESTOESP

2

EDO
1

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR INIFE- 2 (de 2)

CLAVE FUNCIONAL
FIN

FUN

SF

M

PP

02

05

06

B

088

Nombre de Beneficiarios:

PP
principal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Infraestructura Educativa (Nivel Medio Superior en zonas serranas)

PP
indirecto

X

Gasto
Corrient.

Gasto
Invers.

X

X

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

MONTO ASIGNADO
A LA MIR

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO
ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)

MONTO EJERCIDO
NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

REAL

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

ESTIMADO

Linea Base

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Fórmula

Unidad de
Medida /
Frecuencia

Tipo de
indicador/
Dimensión a
medir

Suficiencia de Infraestructura de Educación
Media Superior en zonas serranas para
satisfacer la demanda

Porcentaje de suficiencia de
Infraestructura de educación media
superior en zonas serranas

En proceso de construcción

(Capacidad Instalada para recibir alumnos de
Educación Media Superior en Zona Serrana / Total
de Demanda de Espacios Educativos de Educación
Media Superior en Zona Serrana)*100

Procentaje
Anual

Estratégico.

Porcentaje de habilitación de
Terrenos para construcción de
infraestructura educativa

En proceso de construcción

Año de la
Línea
base

Línea
base

Metas del Indicador
Variables de la formula

Datos

(dato númerico desglosado de
las variables de la fórmula)

Meta original anual
(aplicación matemática de la
fórmula)

Avance 1er. Trimestre
Datos

Resultado

(aplicación
(dato númerico desglosado
matemática de la
de las variables de la fórmula)
fórmula)

Avance 2do. Trimestre
Datos

Resultado

Avance 3er. Trimestre
Datos

Resultado

(dato númerico desglosado
(dato númerico desglosado
(aplicación matemática
(aplicación matemática
de las variables de la
de las variables de la
de la fórmula)
de la fórmula)
fórmula)
fórmula)

FIN
Capacidad Instalada para recibir
alumnos de Educación Media Superior
en Zona Serrana

No aplica

Total de Demanda de Espacios
Educativos de Educación Media
Superior en Zona Serrana

No aplica

m2 que se
construcción

obtuvieron

para

la

No aplica

m2 que se
construcción

requieren

para

la

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

PROPOSITO

1 Habilitar terrenos para construcción de
Infraestructura Educativa

(m2 que se obtuvieron para la construcción /m2 que
Porcentaje/ anual
se requieren para la construcción)*100

Estratégico.

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

COMPONENTE
Peticiones resueltas

1.1 Gestión conjunta de la planeación de
obras con el área encargada de
Infraestructura de servicios básicos

1.2 Cambio en el Uso de Suelo autorizado
para la construcción de Infraestructura
Educativa

Porcentaje de obras gestionadas
mediante la coordinación de acciones
institucionales

En proceso de construcción

Porcentaje de disponibilidad de
Terrenos por cambio en el uso de
suelo para la construcción de
infraestructura educativa

En proceso de construcción

Porcentaje de incremento de la
demanda de educación media
superior en el medio rural

En proceso de construcción

(Peticiones resueltas/ Peticiones Enviadas)*100

(Terrenos obtenidos/ Terrenos Necesarios)*100

Porcentaje/
Anual

Porcentaje/
Anual

No aplica

Gestión.

No aplica
No aplica

Peticiones Enviadas

No aplica

Terrenos obtenidos

No aplica

Gestión.

No aplica

No aplica

Alumnos inscritos al Nivel Medio
Superior de la zona serrana final

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Terrenos Necesarios

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

PROPOSITO

2.Previsión del incremento de la demanda
de Infraestructura de Educación Media
Superior

(Alumnos inscritos al Nivel Medio Superior de la
zona serrana final / Alumnos inscritos al Nivel Medio Porcentaje/ anual
Superior de la zona serrana inicial)*100

Estratégico.

No aplica

No aplica
Alumnos inscritos al Nivel Medio
Superior de la zona serrana inicial

No aplica

Estudios de Proyecciones recabados

No aplica

Estudios de Proyecciones solicitados

No aplica

Informes recabados

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

COMPONENTE
2.1 Se cuenta con la información necesaria
sobre las proyecciones del incremento de
egresos de la Educación Básica en la zona
rural

Porcentaje de Gestión de Estudios

2.2. Se cuenta con información sobre los
requerimientos físicos de Infraestructura
Educativa

Porcentaje de Gestión de Informes

En proceso de construcción

En proceso de construcción

4TO TRIMESTRE

(Estudios de Proyecciones recabados/ Estudios de
Proyecciones solicitados)*100

(Informes recabados/ Informes solicitados)*100

Porcentaje/
Anual

Porcentaje/
Anual

Gestión.

Gestión.

No aplica
No aplica

Arq. Carlos Rafael Carrillo Rodriguez

C.P. Luis Antonio Ocampo Quintero

Director General del INIFE

Jefe del Departamento de Planeacion y Vinculacion

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Informes solicitados

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

Fecha

No aplica
No aplica

Avance 4to. Trimestre
Datos

(dato númerico
desglosado de las
variables de la fórmula)

Resultado

(aplicación matemática
de la fórmula)

Analisis e interpretación
de resultados

Fuentes de información y
medios de verificación del
indicador

