
Ofrece
 Construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios
 para los planteles de educación básica.

 Equipamiento con mobiliario de planteles de nueva creación.

Objetivo:   Atender la cobertura insuficiente en educación básica
       (prescolar, primaria y secundaria).

Presupuesto Asignado en el Ejercicio Fiscal de 2020:

$19 mil 846 millones de pesos. 

¿En qué consiste el Spending Review o evaluación del gasto?

 Se realiza una evaluación del gasto público para garantizar
 la asignación más eficiente del presupuesto público

 Con enfoque transversal y de derechos humanos.

 Mediante el uso de datos, con evidencia empírica

 Para conseguir mayor transparencia y mejor toma de decisiones.

Programa de Infraestructura Educativa, inmerso en el 
Programa Presupuestario “Cobertura de educación básica” 

del Estado de Guanajuato

CONCLUSIONES

 La matriculación está equilibrada, por género, en los 3 niveles
 de educación básica.*

 La construcción y el equipamiento incrementan la matriculación de alumnos.

 La construcción y la rehabilitación mejoran la cantidad de alumnos por clase.

 El mayor efecto  positivo está en realizar obras en escuelas de primaria.

 Los efectos de la infraestructura educativa son similares, en función del género.

 El 62% de los indicadores del programa tienen una buena calidad en su diseño.

 Entre 2018 y 2020 hubo una disminución en los recursos federales que
 recibe el programa, lo que se reflejó en una mayor asignación de recursos estatales.

 En el ejercicio de los recursos, el principal reto es fortalecer el registro
 administrativo de las obras.

 En general, el tamaño de la matrícula no incide en el incremento de
 los costos promedio generados por las acciones en equipamiento y obra. 

 Los problemas en la calendarización de las acciones dificultan
 o retrasan la asignación de los recursos.

*Información del periodo 2015-2019, desagregada por nivel educativo y por género.

Guanajuato, Grandeza de México
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